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RESUMEN 

 
Ventanilla Electrónica para la Inscripción Automática de Valores 
de Oferta Pública Primaria en el Registro Público del Mercado de 

Valores Peruano utilizando Internet y Tecnología PKI 
 
 
 

Bach. Malca Capcha, Milton David 
 

Junio  2009 
 

Asesor: Prof. Jaime Pariona Quispe 
Grado: Tesis de Pre-Grado 

 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal conocer 
las características e importancia de la implementación de una solución 
tecnológica Web basada en Tecnología PKI (Infraestructura de Clave 
Pública),  aplicado en esta oportunidad para la Inscripción de Valores de 
Oferta Publica Primaria en el Registro Público del Mercado de Valores 
Peruano. 
 
En esta oportunidad el caso práctico se aplicó al organismo supervisor de 
Empresas y Valores en el Perú: CONASEV (Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores). 
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ABSTRACT 
 

Electronic Window for the Automatic Inscription of Values of 
Primary Public Bid in the Public Record of the Peruvian Stock 

Market using Internet and PKI technology 
 
 
 

Bach. Malca Capcha, Milton David 
 

June  2009 
 

Adviser: Prof. Jaime Pariona Quispe 
Degree: Thesis of Pre- Degree 

 
 

 
This research aims mainly to know the characteristics and importance of 
implementing a technology solution web based on technology PKI 
(Infrastructure of Public Key), applied in this opportunity for the Inscription 
of Values of Primary Public bid in the Public Record of the Peruvian Stock 
market. 
 
 
In this opportunity the practical case there applied himself to the Organism 
(organisation) Supervisor of Companies and Values in Peru: CONASEV 
(National Commission Supervisora of Companies and Values). 
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INTRODUCCIÓN  

 
En el mundo cada día se esta incrementando el uso de medios y dispositivos digitales, 

por ejemplo la Internet hoy en día es un medio sobre el cual se manejan muchos 

negocios. Esto implica de por si el establecimiento de un entorno de seguridad. 

Uno de los elementos críticos en las infraestructuras de sistemas de información de las 

entidades públicas, es la seguridad de la información que procesan las entidades 

públicas. En los servicios públicos, hay un delicado balance entre la necesidad de 

proteger la privacidad de las personas que se conectan a los servicios públicos, y la 

necesidad de compartir información entre entidades públicas. 

Las entidades públicas del Estado Peruano tienen una gran expectativa de asegurar su 

infraestructura de los sistemas de información, esto incluye los siguientes puntos: 

Protección de la privacidad personal: La confidencialidad de las personas que 

acceden a servicios de información vía redes públicas como Internet, necesitan una 

protección para cumplir este objetivo. Existe información que solo debe ser disponible 

para personas autorizadas que necesiten conocer determinada información. 

Integridad de la información: La información que es publicada y compartida no puede 

ser alterada, ya que esto afectaría a otros procesos o sistemas, que al utilizar dicha 

información errónea producirán información no valida. 

Disponibilidad de la Información: La información de las entidades públicas debería 

estar disponible en el momento que se necesite. La Seguridad de la información 

típicamente abarca los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Una 

infraestructura de seguridad se encarga que la información precisa esta disponible para 

los usuarios autorizados cuando estos son requeridos para propósitos legítimos. La meta 

de una infraestructura segura es aplicar la tecnología y las políticas administrativas que 

soporten estos principios. 
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Las tecnologías de cifrado de llave pública / privada y las infraestructuras de llaves 

públicas (PKI) son ejemplos de tecnologías y políticas que están emergiendo como 

estándares de facto para la seguridad en el intercambio de información.  

Encabezado por el comercio electrónico y la necesidad de asegurar las comunicaciones 

sobre Internet, PKI está rápidamente madurando como una solución de seguridad en 

muchos sectores. Combinada con cifrado de llaves públicas / privadas, PKI ofrece lo 

siguiente: 

 

Seguridad en las comunicaciones confidenciales: Los Mensajes confidenciales, 

pueden ser protegidos por medio de técnicas sofisticadas de encriptación, cuando se 

envíen a través de redes públicas como Internet.  

 
Autenticación: El mensaje original puede ser confirmado positivamente por medio del 

uso de técnicas de encriptación de llaves públicas / privadas. Las técnicas pueden ser 

usadas para una alta seguridad y control de acceso selectivo a los sistemas de 

información. 

 

Integridad: Las técnicas de encriptación pueden ser aplicadas para asegurar que los 

mensajes no han sido alterados o dañados durante una transmisión y puede ser usado 

para proveer una firma digital segura. La naturaleza de la firma digital es igual que 

nuestra firma análoga, y esta autenticidad no puede ser negada o repudiada. 

 

Muchas de las entidades públicas aun desconocen el potencial de las PKI para proveer 

una infraestructura de seguridad para la aplicación en sistemas de información críticos. 

Es necesario considerar en el desarrollo de las aplicaciones el diseño para implementar 

la encriptación de llaves públicas / privadas, para estar preparados una vez que una 

infraestructura de llave publica a sido establecida.  
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Cada día se comprende más la necesidad de contar con infraestructuras de seguridad en 

las entidades públicas del estado peruano, se logrará tener una solución adecuada si es 

que se hace un esfuerzo coordinado y colaborativo entre todas las instituciones, para no 

tener múltiples infraestructuras de llaves públicas inconsistentes. 

 

El presente trabajo describe la implementación de una Solución Web que permitirá la 

inscripción automática de Valores de Oferta Pública Primaria en el Registro Público del 

Mercado de Valores del Perú, utilizando Internet y Tecnología PKI; presentando como 

caso práctico la implementación para el organismo encargado de la Supervisión de las 

Empresas y Valores en el Perú (CONASEV, Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores). 

 

En los primeros capítulos I, II y III se presentan las pautas generales de la presente 

investigación aplicada, empezando por el planteamiento y formulación de la 

problemática, los objetivos generales y específicos que se alcanzaron con la 

investigación, el marco teórico, donde se aclararon los principales conceptos. En los 

capítulos IV y V se describe la metodología usada en la presente investigación y el 

Estado de Arte respectivamente. 

 

El capítulo VI se detalla el caso práctico, en el capítulo VII se analizó los resultados 

obtenidos después de implementada la solución, finalmente las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Fundamentos del Problema 

1.1.1 Descripción de la Realidad 

 
El Mercado de Valores Peruano es un Mercado de Dinero, en el cual los 

inversionistas intercambian dinero de hoy por dinero futuro y donde la diferencia 

de precios constituye el rendimiento o pérdida del dinero. Dentro del mercado de 

valores existen dos tipos de mercados: primario y secundario. 

 

El mercado primario, o también llamado mercado de emisiones o de 

financiamiento es aquel segmento destinado a las primeras colocaciones ya sea 

para la constitución del capital de empresas o para el incremento del capital 

existente. 

 

El mercado secundario, se define como aquel segmento de mercado en el que se 

realizan transacciones con los valores previamente emitidos y colocados. Un 

ejemplo típico de mercado secundario lo constituye la Rueda de Bolsa, el cual se 

caracteriza por ser un mercado de liquidez, es decir; un mercado donde se hacen 

sucesivas transferencias de valores entre los inversionistas. 

 

El mercado bursátil se refiere a un mecanismo de negociación llamado Rueda de 

Bolsa, el cual se define como el mecanismo centralizado de negociación en el 

que las sociedades agentes de bolsa realizan transacciones con valores inscritos 

en el Registro Público del Mercado de Valores.  
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Para los inversionistas del mercado primario y secundario es importante contar 

con información transparente, suficiente y oportuna para la toma de decisiones de 

inversión. En el modelo económico peruano, el Estado a través de CONASEV, no 

protege al inversionista decidiendo por ellos, cada participante del mercado debe 

protegerse a sí mismo analizando la información antes de tomar una decisión, el 

papel del estado es obligar a los participantes a presentar toda la información 

necesaria al respecto. 

 

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE DATOS MECANISMOS DE 

SEGURIDAD. 

 

El intercambio de información entre entidades es ya una operación cotidiana; este 

intercambio ha ido evolucionando con las innovaciones de la tecnología pero no 

necesariamente por estar en la nueva “moda” tecnológica sino por la necesidad 

de mejorar la eficacia y eficiencia en el intercambio de información, con la 

consecuente reducción de costos. En una primera instancia para el intercambio 

de información se utilizaba el papel, luego, con la aparición de medios magnéticos 

se hace uso de cintas y diskettes; y a partir de 1990 se inicia el uso de medios 

electrónicos, en una primera etapa con el EDI (Electronic Data Interchange) y 

últimamente con el email e Internet. Es para muchos ya conocido las 

transacciones bancarias que se hacen a través de Internet, uno de estos bancos 

ha tenido cerca de 500,000 transacciones en 1998. 

 

Por supuesto que el empleo de medios electrónicos reducen los costos 

vertiginosamente no sólo porque sustituye medios físicos, sino porque otorga 

mayor rapidez y agilidad a lo procesos automatizados de las entidades; pero, a 

pesar que el papel y los medios magnéticos no ofrecen seguridad extrema, 

muchos dudamos de la seguridad que existe en los medios electrónicos y aún 



 - 3 - 

seguimos entrampados en requerir medios físicos para tener la “seguridad y 

evidencia de la integridad de la información”, por lo que en vez de reducir, 

incrementamos los costos e incluso podemos complicar los procedimientos de 

intercambio. 

 

Pero estas dudas son razonables, cualquiera puede hacerse las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cómo sabemos si estamos enviando la información al sitio correcto?, 

 ¿Cómo me aseguro que nadie puede interceptar mi información en el 

camino?, 

 ¿Cómo puedo tener la certeza que mi información llegará a su destino tal 

como yo la originé? 

Y por el lado del receptor: 

 ¿Cómo puedo asegurar la identidad del emisor?,  

 ¿Qué puedo hacer para que el emisor no niegue posteriormente que envió la 

información? 

 

La tecnología ya tiene resueltas estas dudas, ahora existen en el mercado 

diversos productos que contienen mecanismos de seguridad basados en los 

siguientes conceptos: 

 

 Confidencialidad: Nadie podrá leer la información transmitida salvo las 

personas que el usuario desee. 

 Integridad: Asegurar que los datos transmitidos no sufran ninguna 

modificación en el camino entre el emisor y receptor. 

 Autenticación: Asegurarse que en una transacción ambas partes sean 

quienes dicen ser. 
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 No Repudiación: Asegurarse que el emisor de la información no pueda negar 

posteriormente el envío de la misma. 

 

Con estos mecanismos la tecnología abre una serie de posibilidades para que el 

intercambio de información entre entidades no sólo sea de menor costo y ágil, 

sino también seguro. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

 

La confidencialidad de la información se consigue a través del encriptado o 

cifrado (tecnología PKI - Public-Key Infrastructure-), que es el proceso de 

transformar datos en caracteres no legibles. De este modo aseguramos que sólo 

el destinatario de la información pueda acceder a ella, evitando que sea vista en 

su viaje por Internet. El concepto de encriptación es muy antiguo, el Emperador 

Romano Julio Cesar creó uno de los primeros sistemas de encriptación para 

enviar mensajes militares a sus generales. 

 

El encriptado se basa en la utilización de claves. Las claves son números de gran 

longitud (de 56 a 128 bits) que se usan para encriptar o desencriptar un texto 

siguiendo un algoritmo matemático conocido. Dicho algoritmo es público, ya que 

la seguridad del algoritmo no se basa en la ocultación del mismo, sino en el 

hecho de que conocido el texto encriptado no sea posible obtener el texto en 

claro que lo originó (una máquina con procesador Pentium tardaría más de mil 

millones de años en romper un encriptado con clave de 128 bits). 

El proceso de encriptado consiste en que el remitente del mensaje (por ejemplo, 

el comprador de un producto) encripta su mensaje con una clave y sólo quien 

tenga la clave correcta podrá desencriptar el mensaje. 
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Existen dos tipos básicos de encriptado: 

 

 Encriptado simétrico. Se basa en el uso de la misma clave para 

encriptar y desencriptar. Los algoritmos utilizados en este tipo de 

encriptado, tienen la ventaja de ser rápidos y sencillos. El problema es que 

las dos partes han de conocer la clave, lo que implica que en algún 

momento y por algún medio dicha clave se tiene que transmitir, con el 

consiguiente riesgo de seguridad. 

 

 Encriptado asimétrico. Se basa en el uso de dos claves, una clave para 

encriptar y otra para desencriptar. El encriptado asimétrico se usa en 

esquemas clave pública / clave privada, de forma que cada parte tiene 

una clave privada que sólo ella conoce y una clave pública asociada 

conocida por todos. Cuando un usuario A tiene que enviar algo lo encripta 

con su clave privada, y la otra parte B lo desencripta con la clave pública 

de A (que es conocida). Cuando A tiene que recibir algo de B, éste lo 

encripta con la clave pública de A (conocida) y A lo desencripta con su 

clave privada. Este sistema es claramente más seguro, pero el algoritmo 

de encriptado y desencriptado es más complejo y lento. 

 

Figura 1 Encriptación Asimétrica  
Fuente: Elaboración Propia 

 
INTEGRIDAD DE LA INFORMACION 
 
Un método para asegurar la integridad del mensaje, es decir, la no-modificación 

del mensaje en su viaje por la red, es el uso de firmas digitales. Las firmas 

DesencriptaEncripta

Hola Lucía
Alessandra, la
reunión de......

#&%qw#4?!lfd
98)=‘$mt&0;7Y
tfs#¿mdgfh.....

#&%qw#4?!lfd
98)=‘$mt&0;7
Ytfs#¿mdgfh...
..

Hola  Lucía
Alessandra, la
reunión de......

Clave Pública

Envío de msg

Clave Privada
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digitales están asociadas a los algoritmos de clave pública que veíamos 

anteriormente. Además de asegurar la integridad, el uso de las firmas digitales, 

permite identificar al emisor del mensaje firmado.  

 

Para firmar un texto se llevan a cabo tres pasos: 

1. Sobre el texto escrito se aplica un algoritmo matemático que genera un 

"resumen" o "digest" matemático del texto. 

2. Este resumen se encripta con la clave privada. 

3. Por último, se envía el texto en claro, junto con el resumen encriptado con la 

clave privada. Este resumen encriptado es la firma digital. 

 

Si no encriptáramos el resumen, cualquiera podría capturar el mensaje, modificar 

el texto, generar un resumen nuevo (recordemos que el algoritmo es público) y 

añadirlo al texto modificado. Con ello el mensaje habría sido alterado y no nos 

daríamos cuenta. 

 

Pero encriptando el resumen, nadie puede firmar de nuevo, ya que la clave 

privada sólo la tiene el firmante. El mensaje podría desencriptarlo cualquier 

persona que poseyera la clave pública asociada a esta clave privada, pero nadie 

podría modificar el texto, porque no podrían encriptar el resumen que se 

generará. 

 
 

AUTENTICACION DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
En las transacciones comerciales por Internet debemos asegurarnos que ambas 

partes son quienes dicen ser, para ello se necesita un mecanismo seguro que 

garantice la autenticidad de las claves públicas difundidas. 
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Los certificados digitales (Digital ID) constituyen uno de los métodos más 

seguros conocidos de autenticación. Estos certificados son emitidos por 

Autoridades Certificadoras (CA) como Verisign, Entrust, Xcert, entre otras. 

 

El certificado digital es un pequeño archivo que posee un usuario o entidad con 

todos sus datos personales, incluida su clave pública. Para asegurarnos que 

nadie altera este certificado digital se deberá firmar digitalmente. El problema es 

que cualquiera puede crearse su propio certificado digital con datos personales 

falsos correspondientes a otra persona o entidad. 

 

Entonces, ¿Cómo hace el software del cliente para saber que el certificado es 

válido?, ¿no puede un hacker tener creado un certificado?, No, porque los 

certificados digitales son generados sólo por las Autoridades Certificadoras (CA). 

Una CA es una confiable tercera parte que está en el negocio de generación de 

certificados mediante uso de claves criptográficas, un CA se asegura que nadie 

puede leer el certificado generado, ellos sólo pueden crearlo. El mecanismo de 

certificación es el siguiente: 

 
1. Un usuario genera un par clave pública / clave privada y le envía la pública 

a la CA solicitándole un certificado.  

2. La CA escribe el certificado, es decir, crea un archivo con los datos del 

usuario y su clave pública (recién generada).  

3. La CA firma el certificado con su clave privada (la de la autoridad 

certificadora).  

4. La CA comprueba que los datos que ha facilitado el usuario son ciertos y 

le entrega el certificado como la clave privada. La exhaustividad de la 

comprobación de los datos depende del tipo de certificado que se pida (los 

hay de varios niveles o clases)  
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5. Hasta ahora sólo se puede asegurar que el certificado tiene datos 

correctos de la entidad, pero no que haya sido enviado por quien dice que 

lo envió. Por ello todo el certificado va firmado además por la entidad que 

quiere dar a conocer su clave. 

 

La CA será quien responda de la autenticidad del dueño del certificado, como 

organismo público conocido y respetado. Los navegadores de uso más común 

(conocidos como browsers –NetScape, MS IExplorer, etc.-), poseen una lista de 

las CA en las que confían con sus correspondientes claves públicas, y sólo 

admiten certificados si están firmados por una de ellas. 

 
 

NO REPUDIACION DE LA INFORMACION. 
 
La No Repudiación se refiere a la generación y almacenamiento seguro de 

evidencia que dé soporte a la resolución de desacuerdos acerca de las 

consecuencias originadas por transacciones electrónicas. 

 

Fundamentalmente, la evidencia debe estar disponible para probar y convencer a 

una tercera parte (un árbitro) que puede resolver una discordancia sin necesidad 

de recurrir a alguna de las partes en disputa, la no-repudiación también depende 

del uso de certificaciones digitales explicadas anteriormente. Este concepto, 

permite la eliminación de pruebas físicas impresas, ya que no es necesario 

mantener respaldo en otros medios para evidenciar el contenido de la información 

transmitida. 
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Autoridades de Certificación Reconocidas 
 

Entidad Dirección de Internet 

VeriSign  www.verisign.com 

Entrust Technologies www.entrust.com 

NIST's Computer Security Resource 
Clearinghouse 

csrc.ncsl.nist.gov 

Communications Security Establishment 
(Canada) 

www.cse.dnd.ca 

Xcert Software Inc. www.xcert.com 

Thawte Consulting www.thawte.com 

GTE CyberTrust Solutions, Inc www.bbn.com/products/security/cytrust/ 

Tabla 1 Principales Autoridades de Certificación  
Fuente: Elaboración Propia 

1.1.2 Antecedentes del Problema 

 
El enfoque tradicional para la gestión de control, se ha caracterizado por el uso 

del papel, la firma original, la revisión detallada de la información, fotocopias de 

documentos y alta dependencia de determinado personal especializado; siendo 

todos ellos mecanismos que han sido válidos cuando no se contaba con la 

tecnología actual. Durante la década de los 80 se empezó a reemplazar el uso de 

fotocopias y extensos reportes de detalle por el almacenamiento de información 

en medios físicos más modernos, funcionales y económicos, como son las PC y 

los diskettes, para dar paso en la década del 90 al uso de medios electrónicos 

para el análisis y la transferencia de información de detalle. Si bien estos avances 

dependen del avance tecnológico, su poca aplicación ha dependido en parte a la 

resistencia de los auditores a cambiar sus paradigmas de control, así como a la 

falta de mecanismos que permitan dar valor a la información electrónica. 

 

Desde mediados de la presente década, las instituciones y empresas que realizan 

actividades de auditoría, han ido aprovechando las nuevas facilidades 

tecnológicas que les ha permitido mejorar la eficiencia en nuevos enfoques de 
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control. El contraste de esta nueva corriente con el enfoque tradicional se ha 

acentuado bastante en los últimos tres años, siendo Internet un elemento que ha 

jugado un papel decisivo en estos cambios, no sólo como plataforma de 

comunicación, sino como medio de información, educación e investigación de 

técnicas usadas en otros países más adelantados que el nuestro. 

 

Si a lo mencionado, también consideramos que según los principios de la cadena 

de valor, desde hace mucho tiempo las empresas para ser competitivas se están 

integrando hacia delante y atrás, estableciendo redes de comunicación 

(Intranet/Extranet) y mecanismos de conexión entre bases de datos; hoy en día 

podemos afirmar que bajo un contexto global, la tecnología de comunicaciones 

permite a las empresas supervisoras estar permanentemente conectadas con las 

empresas supervisadas y con el marco legal del uso de las firmas digitales, es 

posible que toda la información que se intercambie entre ellas se maneje de 

forma virtual. 

 

La aplicación de la tecnología actual basado en el marco legal vigente entra 

perfectamente en los lineamientos de las políticas de modernización del Estado, 

es seguro que esta modernización traerá como consecuencia procesos de 

intercambio de información eficientes, seguros y de menor costo que los actuales 

procesos; sin embargo, la tecnología obliga a analizar los demás procesos 

críticos de las entidades supervisoras, es necesario que se entienda que los 

conceptos tradicionales de tiempo ya no son vigentes, en resumen, la base de 

conocimiento existe y suficientemente probada, el único límite para su aplicación 

es la imaginación. 

 

El presente trabajo de investigación describe el proyecto realizado en la Comisión 

Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV – para el intercambio 
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de información con las empresas supervisadas por medios electrónicos haciendo 

uso de la tecnología PKI. 

 
 

1.2 Definición del Problema 

 
El problema a resolver con el presente trabajo de investigación es el tiempo que 

demora en la actualidad la inscripción de valores en el Registro Público del Mercado 

de Valores, que actualmente se encuentra entre los 15 y 30 días. Esto debido a que 

los procesos de inscripción de Oferta Pública en la fase de entrega de documentos 

según los requisitos, se viene realizando con la remisión de documentos a través de 

la Oficina de Trámite Documentario. 

 

Con la finalidad de facilitar el envío de documentos y para efectuar la inscripción de 

valores o programas de emisión de los mismos en plazos menores, se ha planteado 

estructurar la información que se solicita a las empresas y que las iteraciones se 

realicen sobre partes específicas y que no tomen demasiado tiempo en corregir y 

revisar, esto haciendo uso del Internet y la Tecnología PKI, por medio del uso de 

certificados digitales, que permiten identificar de una manera segura la identidad del 

usuario que esta accediendo al sistema. Dichos certificados permiten que el usuario 

envíe documentos firmados digitalmente, a la vez que recibe un cargo también 

firmado digitalmente que indica la correcta realización del envío de documentos. 

 
 

1.3 Justificación e Importancia de la Investigación 
 

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación realiza la aplicación de 

la Tecnología PKI  (Public Key Infrastructure), a través de la construcción de un 

aplicativo Web que utiliza como base los conceptos de la tecnología PKI y sus 
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principales caracteristicas que son la Autenticación, Confidencialidad, Integridad y No 

Repudio.  

 

Estas características permitirán garantizar: 

 

o Que quien envía la información por medio del aplicativo sea realmente quien 

dice ser. 

o Que la información enviada sea recibida e interpretada únicamente por los 

destinatarios. 

o Que la información enviada no sea modificada antes de llegar a su destino. 

o Que la información enviada y aceptada no pueda ser rechazada. 

 

Además, el aplicativo permitirá inscribir automáticamente Valores de Oferta Pública 

Primaria en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), con lo cual se 

logrará que el público en general, pueda invertir en un tiempo optimo en el Mercado 

de Valores Peruano, además se dispondrá de la información acerca de la inscripción 

de valores en un tiempo menor, y no se saturará al Area de Trámite Documentario 

con información física. Para esto el sistema internamente tiene formatos Word o 

plantillas Word (archivos de extensión .dot) los cuales servirán como base para la 

generación de los documentos necesarios para llevar a cabo la inscripción de Oferta 

Pública Primaria, dependiendo del tipo de inscripción a realizar, es decir si se 

inscribirá un Programa de Trámite Anticipado, un Programa más determinada 

cantidad de Emisiones de Trámite Anticipado, Emisiones de Trámite Anticipado (de 

un Programa inscrito anteriormente) o Emisiones de Trámite General. Con esto 

hemos logrado uniformizar los formatos y así las empresas Emisoras de Valores ya 

no tendrán que presentar al momento de realizar la inscripción sus propios formatos, 

además se podrá revisar la documentación en un tiempo menor y óptimo, al no 

depender de los formatos presentados por las empresas Emisoras de Valores.  
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Desde el punto de vista teórico, la presente investigación va a permitir enriquecer 

los conceptos que se tienen hasta el momento, tanto de Tecnología PKI (Public Key 

Infrastructure) como de Oferta Publica Primaria y por ende conocer un poco más 

acerca del funcionamiento del Mercado de Valores del Perú. 

 
 
 

1.4 Delimitación de la Investigación 
 

El alcance de la presente investigación esta centrado en la inscripción de Valores de 

Oferta Pública Primaria por parte de las Empresas Emisores de Valores del Perú.  

 

Dentro de los distintos tipos de Valores pertenecientes a Oferta Pública Primaria en 

el aplicativo diseñado y a construir sólo se podrá inscribir los siguientes tipos: 

 

o Instrumentos de Corto Plazo. 

o Certificados de Depósito Negociables. 

 

En la parte práctica de la investigación se establece como alcance la realización de 

las etapas de análisis funcional, análisis técnico, diseño, construcción e 

implementación del aplicativo Web.  
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CAPITULO II 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Generales 
 

La implementación de un aplicativo Web que permite realizar la Inscripción 

Automática de Oferta Pública Primaria (Valores) en el Registro Público del Mercado 

de Valores (RPMV), resolviendo el problema actual del tiempo de demora en la 

inscripción, que varia aproximadamente de 15 a 30 días, utilizando Tecnología PKI 

(Public Key Infrastructure) e Internet. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 Objetivos Específicos  
 

o Conocer las principales caracteristicas que nos brinda la Tecnología PKI. 

o Hacer uso de la Tecnología PKI (Public Key Infrastructure). 

o Revisar y conocer las características y ventajas de la Oferta Pública Primaria.  

o Revisar el Proceso de Inscripción de Valores en el Registro Público del Mercado 

de Valores. 



 - 15 - 

CAPITULO III 
 

3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 
 

3.1 Bases Teóricas 

 
Sistema Financiero 
 
El concepto de Sistema Financiero abarca a los Mercados Financieros, los 

Instrumentos Financieros y las Instituciones Financieras. Los Instrumentos 

Financieros están constituidos por los activos financieros que pueden ser directos 

(principalmente créditos bancarios) e indirectos (básicamente valores mobiliarios), 

según la forma de intermediación a que se vinculan. 

Por su parte, las Instituciones Financieras son clasificadas en dos grandes rubros: 

Intermediarios Financieros e Inversionistas Institucionales. 

Para comprender las diferentes formas de intermediación, tomemos el caso de las 

empresas que necesitan financiar sus proyectos o actividades; tienes dos caminos 

para hacerlo: una a través del crédito comercial o bancario (Intermediación Indirecta), 

y la otra a  través del Mercado de Valores (Intermediación Directa) [Castellares+98]. 

De esta manera, por el tipo de intermediación, el mercado se clasifica en: 

 

Mercado de Intermediación Indirecta 
 
Es aquel mercado donde participa un intermediario (principalmente el sector 

bancario, incluyendo banca comercial asociada y privada, que otorgan prestamos a 

corto plazo) que capta recursos del público y luego los coloca en forma de préstamo, 

cobrando al segundo una tasa de interés predeterminada. De esta manera, el 

ofertante de capital y el demandante se vinculan indirectamente a través del 

intermediario. 
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Los créditos que coloca un banco representan su principal activo, que en virtud del 

proceso  descrito son de naturaleza Indirecta. Por las caracteristicas particulares de 

cada crédito que se otorga, estos son de difícil reventa o negociación, aunque los 

procesos de titulización ayudan a corregir este inconveniente. También suelen 

clasificarse como intermediarios indirectos a los vehículos de inversión colectiva, 

tales como los Fondos Mutuos y los Fondos de Pensiones, en virtud de que las 

personas acceden indirectamente al mercado a través de estos vehículos 

[Castellares+98]. 

 

 
 

 
Figura 2 Intermediación tradicional 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Mercado de Intermediación Directa 
 
Cuando las personas necesitan dinero para financiar sus proyectos (agentes 

deficitarios) y no les resulta conveniente tomarlos del sector bancario, entonces 

pueden recurrir a emitir Valores Mobiliarios (por ejemplo, Acciones u Obligaciones) y 

captar así los recursos que necesiten, directamente de los ofertantes de capital. 
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El proceso de colocación por primera vez de los valores mencionados da origen al 

Mercado Primario. Por otro lado, cuando esos valores han sido previamente 

colocados, y se transan entre los distintos inversionistas, se esta ante un Mercado 

Secundario de Valores; el ejemplo mas conocido y común de estos mercados 

secundarios es la Bolsa de Valores [Castellares+98]. 

 
 

 
Figura 3 Oferta Pública Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 
 
 
Mercado de Valores 
 
Un componente importante del Mercado Financiero lo constituye el Mercado de 

Valores. En este mercado se negocian Valores Mobiliarios, también están incluidos 

los Mercados de Dinero y de Capitales. 

 

Por lo general, los títulos valores sirven para representar ciertos derechos a los 

cuales se refiere el documento; para el ejercicio del derecho se requiere la posesión 

del documento, además del cumplimiento de ciertas formalidades. En nuestra 

legislación, los Valores Mobiliarios viene a ser una especie de títulos Valores porque, 
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a diferencia de estos, son emitidos en forma masiva y libremente negociables. Los 

Valores Mobiliarios al igual que los títulos Valores confieren a sus titulares los 

mismos derechos crediticios, patrimoniales, o los de participación de capital, el 

patrimonio o las utilidades del emisor, así como los derechos e índices referidos a 

Valores Mobiliarios. En este sentido, todo Valor Mobiliario viene a ser un Titulo Valor, 

pero no todo Titulo Valor es un Valor Mobiliario [Castellares+98]. 

 
Valores Mobiliarios 

 
• No existe una definición precisa. 

• Son derechos patrimoniales esencialmente transmisibles. Estos derechos se 

incorporan en una forma especial que facilita su circulación (por eso se llaman 

“mobiliarios”). 

• Son de emisión masiva, ya sea en una  o en varias oportunidades, siempre que 

se trate de una misma operación de financiamiento. 

• Puede crearse una infinita variedad de valores mobiliarios. El límite es la 

autonomía privada. 

• Entre los más frecuentes están las acciones y los bonos, pero aun estas 

categorías pueden tener gran diversidad (bonos subordinados, estructurados, de 

arrendamiento financiero, titulizados, etc.; acciones con o sin voto, de diversas 

clases, etc.) 

• El emisor entrega al inversionista un instrumento que representa un crédito o un 

derecho a participar en sus utilidades y, a cambio, obtiene recursos con los que 

financia sus actividades. 

• El acto por el que el inversionista se hace dueño de un valor recién emitido se 

llama suscripción. 
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Oferta Pública o Privada 
 

• Las empresas que emiten valores mobiliarios requieren inversionistas que deseen 

suscribirlos. Para ello pueden hacer una oferta pública o privada. 

• Para que una empresa realice una oferta pública, la ley dispone que ésta sea 

previamente registrada en CONASEV. 

 
Oferta Pública de Valores Mobiliarios 

 
Es oferta pública de valores mobiliarios la invitación, adecuadamente difundida, que 

una o más personas naturales o jurídicas dirigen al público en general, o a 

determinados segmentos de este, para realizar cualquier acto jurídico referido a la 

colocación, adquisición o disposición de valores mobiliarios [Conasev96]. (LMV, 

Artículo. 4º) 

 

 
Figura 4 Tipos de Oferta Pública 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Oferta Pública Primaria 

 
Es Oferta Pública Primaria (OPP) de Valores la oferta pública de nuevos valores que 

efectúan las personas jurídicas [Conasev96]. (LMV, Artículo. 53º) 
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Participantes: 
 

• Emisor 
 

 Persona natural o jurídica. En el Perú los principales emisores 

primarios son el Estado, a través del MEF; el Banco Central de 

Reserva, que emite certificados de depósito, y las corporaciones 

privadas. 

 
• Entidad Estructuradora 
 

 Pueden ser una SAB, un Banco o el propio emisor, en caso de emisión 

de ICP. Se encarga de dirigir la oferta, efectúa el Due Diligence y 

elabora el prospecto informativo. 

 
• Agente Colocador 
 

 Puede ser una SAB, un Banco si es que él emite o el propio emisor en 

caso de ICP. Es el responsable de la distribución de los valores en el 

mercado. Se pueden utilizar las modalidades de Underwriting: a Firme, 

Stand By, Best Effort. 

 

• Representante de los obligacionistas 

 

 Puede ser una SAB o un Banco no vinculado al emisor. Es el 

intermediario entre el emisor y los tenedores de los bonos emitidos 

ejerciendo su representación legal. 

 

• Empresas Clasificadoras de Riesgo 

 

 Las ECR dan una opinión, expresada en categorías, sobre la 

capacidad de una empresa de cumplir o no sus obligaciones dentro de 

las condiciones de la emisión. 
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 Toda emisión de instrumentos de deuda debe contar con la opinión de 

dos ECR. 

 Existen cuatro empresas clasificadoras de riesgo autorizadas por 

Conasev. 

 

 
Figura 5 Empresas Clasificadoras de Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
• Inversionistas 

 
 Inversionistas Institucionales 

o AFP (5) 

o Fondos Mutuos (24) 

o Compañías de Seguros - Generales y Vida (11) 

o Bancos (14) 

o Financieras (3) 

o Fondos Públicos (3) 

o FDS, BVL, SAB 

 

 Inversionistas no institucionales 

o Personas naturales y otras personas jurídicas con excesos de 

liquidez. 

  
 

Tipos de valores a emitir: 
 

• Obligaciones – Renta Fija 
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• Papeles comerciales 

• Certificados de depósito negociables 

• Bonos corporativos 

• Bonos de arrendamiento financiero 

• Bonos subordinados 

• Bonos de titulización 

• Bonos Hipotecarios 

 

• Capital – Renta Variable 

 

• Acciones (comunes, preferentes, sin derecho a voto) 

• ADRs / GDRs. 

• Derivados /Instrumentos Estructurados 

 
 
Principios Financieros: 
 

1. A mayor RENTABILIDAD, mayor RIESGO. 

2. Cuando SUBE la tasa de interés del mercado, BAJA el precio de los bonos. 

3. Si un instrumento tiene MAYOR PLAZO que otro similar, por lo general tendrá 

también MAYOR RIESGO.  

4. Los “Cupón Cero” se colocan a DESCUENTO (bajo el valor par).   

5. Los bonos por lo general pagan intereses periódicamente (Cupones) y el 

principal se paga al 100% a su vencimiento (BULLET). 

 
 

 
Marco Normativo de Oferta Pública Primaria 
 

• La Ley del Mercado de Valores, es la Ley Marco que regula la oferta pública de 

valores y la transparencia de información a los inversionistas.  
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• El Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios 

(16/10/98), es la norma especial que regula la oferta pública de valores y la 

presentación de información. 

• Otras normas adicionales relativas a ofertas públicas son las siguientes: 

ê Manual para el Cumplimiento de Requisitos Aplicables a las Ofertas 

Públicas de Valores Mobiliarios. 

ê Normas Comunes para la Determinación del Contenido de los 

Documentos Informativos.  

ê Normas para la estandarización de valores emitidos por oferta pública. 
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Etapas en una Oferta Pública Primaria 
 

 
Figura 6 Etapas de una Oferta Pública Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Etapa I: Antes de la inscripción y/o registro 
 

• El emisor suscribe los contratos con los principales agentes (estructurador, 

clasificadoras, colocadores, representante de obligacionistas, etc.) 

• En esta etapa se preparan los documentos legales básicos: 

ê Prospecto informativo (marco y/o complementos). 

ê Contratos. 

• Se debe evitar hacer declaraciones que puedan influir en las decisiones de los 

futuros inversionistas. 

• Queda prohibida la realización de prácticas que tengan por objeto el incrementar 

artificialmente y de manera engañosa la liquidez de un valor. 

• El Emisor suscribe los contratos con los principales agentes (estructurador, 

clasificadoras, colocadores, representante de obligacionistas, etc.) 

• En esta etapa se preparan los documentos legales básicos:  

ê Prospecto informativo (marco y/o complementos). 

ê Contratos. 

• Se debe evitar hacer declaraciones que puedan influir en las decisiones de los 

futuros inversionistas. 

• Queda prohibida la realización de prácticas que tengan por objeto el incrementar 

artificialmente y de manera engañosa la liquidez de un valor. 

• La entidad estructura dora se encarga de efectuar lo siguiente:   

ê Due diligence operativo, técnico y financiero. 

ê Due diligence legal. 
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ê Elaboración y convalidación de los prospectos. 

ê Asesoría en la elaboración de los documentos legales: 

• Actas de junta de accionistas. 

• Contrato de colocación.  

• Minuta de emisión. 

ê Solicitud para CONASEV. 

ê De ser necesario: diseño y conformación de un sindicato de colocación. 

 
 
Etapa II: Inscripción y/o registro 
 

• Inscripción del valor en el Registro Público del Mercado de Valores. 

• Registro del prospecto informativo. 

• Presentación de documentación e información específica de cada tipo de oferta, 

dependiendo de: 

ê Emisor nacional o extranjero. 

ê Emisor del sector público o privado. 

ê Valores de participación, de crédito u otro. 

• La inscripción y/o registro pueden realizarse a través de: 

ê Trámite general. 

ê Trámite anticipado. 

• Precolocación o preventa: 

ê Bajo la nueva reglamentación es posible realizar la preventa de una oferta 

una vez que se haya presentado la solicitud de inscripción y/o registro. 

Esto tiene como objeto el facilitar la posterior colocación de los valores. 

ê Está prohibido efectuar o recibir manifestaciones de voluntad o 

declaraciones de carácter vinculantes. 

ê Al realizarse la difusión de la oferta, debe indicarse que se pone a 

disposición de los inversionistas un prospecto preliminar. 
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ê Si en el transcurso de la aprobación de CONASEV se realizan cambios al 

prospecto, debe distribuirse la nueva versión a aquellos inversionistas que 

hayan recibido el prospecto preliminar.  

 
Etapa III: Colocación 
 

• Se hace la difusión del “Aviso de Oferta”, en él se debe señalar la importancia de 

la revisión del prospecto informativo. 

• La oferta debe ser dirigida al grupo de inversionistas señalado en el prospecto. 

• En el caso de un trámite anticipado, deberá entregarse tanto el prospecto marco 

como el prospecto complementario. 

• Podrá entregarse un resumen del prospecto siempre que contenga información 

suficiente para una adecuada decisión del inversionista, y se señale la 

importancia de revisar la versión completa del prospecto. 

• En el caso se presenten variaciones fundamentales en la información entregada 

al inversionista, se deberá suspender la oferta hasta que se registre un nuevo 

prospecto con información actualizada. Las variaciones no podrán constituir un 

cambio en la naturaleza de la oferta. 

• Impresión y distribución de los prospectos, órdenes de compra, reportes de 

análisis y demás documentos de venta. 

• Realización de road show y lanzamiento de oferta: Presentación general a 

inversionistas por parte de la gerencia del emisor y el banco de inversión.  

• Publicación en principales diarios de un aviso con las características de la oferta. 

• Recepción de órdenes de compra. 

• Elaboración del libro de demanda. 

• Firma del contrato de aseguramiento, de ser el caso. 

• Cierre de la oferta. 

• Asignación de los valores entre los inversionistas.  
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Etapa IV: Posterior a la Inscripción y/o Registro 
 

• Una vez que se ha realizada la inscripción y/o registro, el emisor queda 

automáticamente obligado a informar o remitir lo siguiente: 

ê Informar sobre los hechos de importancia sobre sí mismo, el valor y la 

oferta. 

ê Remitir sus estados e indicadores financieros con una periodicidad no 

mayor al trimestre (indicadores financieros intermedios y anuales). 

ê Entregar la memoria anual. 

ê Información sobre Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico. 

ê Copia de los instrumentos legales definitivos en virtud de los cuales se 

realiza la oferta. 

ê Información sobre la oferta, como condiciones  no determinadas que 

dependen del mecanismo de colocación, número y monto total de los 

valores colocados, informes de cumplimiento de las condiciones, entre 

otros.  

 

• Una vez efectuada la colocación el agente colocador o la entidad estructuradora 

deben efectuar: 

 

ê La recepción del pago de los inversionistas. 

ê La transferencia de dicho monto al emisor. 

ê Comunicación a CONASEV, BVL, CAVALI y SBS de los resultados de la 

oferta realizada. 

ê Publicación de un “tombstone” en los principales diarios. 
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Trámites de Inscripción de Oferta Pública Primaria 
 

• Procesos efectuados: 
 Inscripción por Trámite General 

• Inscripción de valores 

• Registro del Prospecto Informativo 

 Aprobación de Trámite Anticipado 

• Inscripción del Programa de Emisión 

• Registro de Prospecto Marco 

• Registros de los prospectos complementarios 

 Plazo para inscripción  Bonos  30 d.u. 

       ICP  15 d.u. 

       CDN  automático 

Regulación de Oferta Pública Primaria 
 
Normas utilizadas para ofertas públicas: 

 

o Ley del Mercado de Valores. 

o Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. 

o Manual para el cumplimiento de requisitos aplicables a Ofertas Públicas de 

Valores Mobiliarios. 

o Normas Comunes para la determinación del contenido de los documentos 

informativos. 

 
 
Requisitos para la inscripción de Oferta Pública Primaria 
 

• Los principales requisitos a presentarse son: 

• Solicitud de inscripción de los valores y registro del prospecto. 

• Documentos: 

ê Copia de la escritura pública de los estatutos del emisor. 
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ê Copia del acta de la junta de accionistas en la que se decide la emisión de 

sus valores y se fijan sus características. 

ê Modelo de constancia de suscripción en el caso de acciones. 

ê Copia del contrato de emisión en el caso de bonos. 

ê Modelo del certificado del valor o en su defecto copia del modelo del acta 

donde se vaya a dejar constancia de su emisión y de sus características, y 

que éstas son compatible con la institución de liquidación y compensación 

que corresponda. 

ê Información de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico 

• Prospecto 

• Memorias anuales de los últimos dos años. 

• Información Financiera: 

ê Auditada de los últimos dos ejercicios. 

ê No auditada del último trimestre.  

• Carta de consentimiento de los expertos contratados. 

• Contrato con el agente de intermediación. 

• Copia de la solicitud de inscripción en rueda de bolsa. 

• Declaración jurada de no vinculación entre el emisor y el representante de los 

obligacionistas, en el caso de bonos. 

• Copia de las comunicaciones remitidas por 2 empresas clasificadoras de riesgo, 

informando sobre la clasificación del valor y la fundamentación correspondiente, 

en el caso de instrumentos de deuda. 

• Copia de cualquier otro documento que se considere relevante para el 

inversionista. 
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Descripción de un Prospecto Informativo 
 
En la siguiente figura se observa las características de un Prospecto Informativo. 
 
 

 
Figura 7 Características de un Prospecto Informativo 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
 

 
Figura 8 Estructura de un Prospecto Informativo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estadísticas: Evolución de la Oferta Pública Primaria 
 
El siguiente grafico nos muestra la evolución de las inscripciones de Oferta Pública 

Primaria en los últimos años. 

 

 
Figura 9 Montos inscritos de Oferta Pública Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Otros Tipos de Ofertas Públicas: 
 
1. Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
 

• Se produce cuando una persona natural o jurídica (Oferente), pretende alcanzar o 

incrementar participación significativa sobre acciones con derecho a voto de una 

empresa con valores inscritos en el RPMV (Emisor). 

• La participación significativa se considera a partir del 25% del capital social de la 

empresa. 

• La adquisición puede hacerse de manera inmediata o sucesiva dentro de un 

periodo de 12 meses.  

• También se produce cuando de manera indirecta, una empresa adquiere control 

sobre otra empresa que a su vez es accionista controlador de una empresa 

inscrita en el RPMV (OPA Indirecta). La oferta debe efectuarse dentro de los 3 

meses posteriores a la adquisición. 
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• También puede adquirirse participación indirecta al efectuarse una OPV o por 

adquisiciones involuntarias. 

 
Proceso: 
 

• El procedimiento se inicia en la BVL y Conasev 

• Documentos a evaluar 

• Prospecto Informativo y Aviso de OPA 

• Acuerdos para la oferta (JGA, directorio, gerentes) 

• Garantías para la OPA 

• Poderes otorgados 

• Información Financiera (auditada, individual, consolidada) 

• Información de Grupo Económico 

• Contrato de intermediación 

• Autorizaciones previas y otros 

• Plazo de la OPA     20 d.rueda 

• Plazo para presentar observaciones     5  d.rueda 

• Plazo para subsanar observaciones   3  d.rueda 

 
 

 
2. Oferta Pública de Compra por Exclusión (OPC) 

 
• Se produce cuando el Emisor o sus accionistas acuerdan la exclusión de los 

valores del RPMV. 

• La OPC se dirige a los accionistas que se opusieron o no estuvieron en el 

acuerdo de Exclusión. 

• El precio ofrecido en la OPC debe ser determinado por una entidad valorizadora 

seleccionada por Conasev. 

• Una vez liquidada la OPC se efectúa el deslistado del valor de la BVL y su 

exclusión del RPMV. 
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Proceso: 
 
• Procedimiento resultado de una exclusión de RPMV 

• El tramite se comunica a la BVL y Conasev 

• Documentos a evaluar: 

 Aviso de OPC 

 Autorizaciones administrativas previas 

 Informe de determinación del precio ofrecido (el valorizador lo 

selecciona Conasev previa licitación) 

• Plazo para presentar observaciones 5 d.u.  

• Publicaciones previas a efectuarse 3 (en 2 diarios) 

• Plazo de la OPC   Mín. 15 d.rueda 

         Máx. 25 d.rueda 

 
 
3. Oferta Pública de Intercambio (OPI)  
 

• Es un canje de valores mobiliarios. 

• El proceso es similar a una oferta pública primaria o de venta. La única diferencia 

es que en lugar de intercambiar dinero por valores, se intercambia unos valores 

por otros. 

 
 
4. Oferta Pública de Venta (OPV)  

 
• Tiene por objeto la transferencia de valores previamente emitidos. Es una 

transacción en el mercado secundario. 

• Cuando se realiza fuera de un mecanismo centralizado de negociación, sigue un 

proceso similar a una emisión. 
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Registro Público del Mercado de Valores 

El Registro es aquél en el cual se inscriben los valores, los programas de emisión de 

valores, los fondos mutuos, los fondos de inversión, los participantes del mercado de 

valores que señala la Ley y los respectivos reglamentos, con la finalidad de poner a 

disposición del público la información necesaria para la toma de decisiones de los 

inversionistas y lograr la transparencia en el mercado. Las personas jurídicas inscritas en 

el Registro y el emisor de valores inscritos están obligados a presentar la información 

que la presente ley y otras disposiciones de carácter general establezcan, siendo 

responsable por la veracidad de dicha información [Conasev]. 

El público inversor tiene libre acceso a la información que se encuentra en el registro. 

La inscripción de un Valor en el Registro: 

o No significa que la Conasev opine favorablemente acerca del valor o su emisor. 

o Sí implica que toda la información relevante, referida al valor y al emisor, se 

encontrará  disponible al público en el Registro [Conasev94]. 

 
Ventanilla Electrónica 

Gracias a la utilización cada vez mayor a nivel mundial del Internet en la actualidad, el 

concepto de Ventanilla Electrónica (conocida también como Ventanilla Única Virtual) 

ha tenido un gran desarrollo, ha sido posible la creación de ventanillas electrónicas que 

brindan al ciudadano y empresas (personas naturales y jurídicas) toda la información que 

necesita y le evitan parcial o totalmente, incluso, la personación en el establecimiento 

oficial, significando esto un gran ahorro de tiempo y dinero. 

Pueden obtenerse en estas Ventanillas Electrónicas abundante información sobre algún 

determinado fin. Cuando menos, pueden conseguirse los formatos y guías, si tales 

formularios web no pueden, directamente, ser rellenados o cumplir todos los requisitos 
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para el correcto llenado electrónicamente; en este último caso, se precisa de 

mecanismos de autenticación y cifrado, tales como el uso de la Firma Digital, DNI 

electrónico. 

Las páginas web de las administraciones se han inspirado en su desarrollo en las de los 

negocios por Internet y se han beneficiado de los recursos desarrollados para el e-

comercio o comercio electrónico y la banca electrónica. A su vez, las administraciones 

publicas y privadas se han provisto de mecanismos genuinos de autenticación, como el 

referido DNI electrónico o determinadas modalidades de la mencionada firma digital. La 

explotación de los recursos que Internet proporciona por parte de los poderes públicos 

ha conducido a la acuñación del concepto de Gobierno Electrónico (e-government). 

En el presente trabajo de investigación se construirá un Sistema Web (Ventanilla 

Electrónica), que constituirá el único sitio Web donde las empresas Emisoras de Valores 

Peruanas puedan realizar la Inscripción de Valores de Oferta Pública Primaria, haciendo 

uso de los Certificados Digitales. 
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Orígenes de las Infraestructuras de Clave Pública 
 
Criptografía de Clave Pública 
 
Hasta hace poco menos de cuarenta años los sistemas de cifrado estaban basados en 

criptografía simétrica. En estos sistemas, las dos partes que desean intercambiar un 

mensaje deben compartir, y mantener en absoluto secreto, una clave acordada de 

antemano, mediante un método no criptográfico; por ejemplo comunicándosela cara a 

cara o usando un método de entrega convencional certificado. Este tipo de sistemas 

presentan un gran número de dificultades prácticas a la hora de realizar la distribución de 

claves. La invención de la criptografía de clave pública solucionó estos problemas; con la 

Criptografía de clave pública los usuarios pueden comunicarse de manera segura a 

través de un canal inseguro sin necesidad de acordar una clave de antemano. 

 

En 1976 Whitfield Diffie y Martin Hellman, influenciados por los trabajos de Ralph Merkle 

en el campo de la distribución de claves publicaron un método para la negociación de 

claves. Este método, conocido como Diffie-Hellman key exchange (W. Diffie and M. E. 

Hellman, 1976) fue el primer método de aplicación practica para compartir una clave 

secreta sobre un canal inseguro de comunicaciones sin la necesidad de disponer de un 

secreto compartido de antemano. 

 

Dos años después, en 1977, Rivest, Shamir y Adleman trabajando en el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) publicaron el algoritmo RSA (R. Rivest, A. 

Shamir, and L. Adleman, 1978) que fue el primer algoritmo conocido que permite realizar 

tanto cifrado como firmas digitales, y que supuso uno de los mayores avances en la 

criptografía de clave pública. 

 

Desde los años setenta se han publicado una gran variedad de algoritmos de cifrado, 

firma digital y negociación de claves dentro del campo de la criptografía de clave pública:  
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 en 1984 Taher Elgamal (Taher Elgamal, 1985) publicó el sistema de cifrado 

ElGamal, basado en el algoritmo de negociación de claves de Diffie-Hellman, que 

permite realizar cifrado de datos con clave pública. 

 

 en 1985 Neal Koblitz (Neal Koblitz, 1987) y Victor S. Miller (Victor S. Miller, 1985) 

publicaron, de manera independiente, varios artículos en los que sugerían el uso de 

curvas elípticas en criptografía. La criptografía de curva elíptica, generalmente 

conocida como ECC2, es una propuesta para utilizar la estructura algebraica de las 

curvas elípticas sobre campos finitos como algoritmos de clave pública. 

 

 en 1991 el NIST (National Institute of Standards and Technology) publicó el algoritmo 

DSA (Digital Signature Standard) para su uso en su estándar de firma digital. 

 

Los algoritmos de clave pública, como RSA o DSA, se basan en que cada usuario utiliza 

un par de claves relacionadas matemáticamente, en la que una de ellas descifra el 

cifrado que se realiza con la otra. Estos algoritmos tienen la propiedad adicional de que 

conociendo una de las claves del par es computacionalmente imposible deducir la otra.  

Una de estas claves, que debe permanecer siempre en secreto, se conoce como privada 

y la otra como pública. Estos algoritmos permiten realizar dos operaciones: 

 

 Cifrado: Un mensaje cifrado con la clave pública de un destinatario no puede ser 

descifrado por nadie excepto por el destinatario que está en posesión de la 

correspondiente clave privada. Este mecanismo proporciona confidencialidad. 

 

 Firma Digital: Un mensaje cifrado con la clave privada del emisor puede ser 

descifrado por cualquiera que tenga la clave pública de dicho emisor, probando 

de esa manera que sólo ese emisor pudo cifrar el mensaje y que no ha sido 

modificado. La firma digital proporciona autenticación. 
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Generación de Claves 
 
Para utilizar los algoritmos de clave pública, cada una de las dos entidades que 

desean intercambiar información deben disponer de un par de claves 

relacionadas matemáticamente: una privada, que sólo conoce su propietario y 

otra pública que debe ser conocida por cualquiera que desee comunicarse con él. 

 

La fortaleza de los algoritmos más utilizados, RSA y DSA, reside en la dificultad 

de factorizar números grandes ya que la generación de claves se basa en elegir 

dos números primos pseudoaleatorios. En la figura 10 se puede observar el 

esquema básico de generación de claves para un usuario. 

 

Figura 10 Generación de claves 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cifrado de Datos 
 
El cifrado de datos con algoritmos de clave pública se realiza de la siguiente 

forma: supongamos que Bob desea enviarle un mensaje a Alice; Bob cogerá el 

mensaje que desea enviar y lo cifrará con la clave pública de Alice; cuando Alice 

reciba el mensaje utilizará su clave privada para descifrarlo y leer el mensaje 

original que Bob deseaba enviarla. En la figura 11 se puede observar el 

funcionamiento de este mecanismo. Como Alice es la única que conoce su propia 

clave privada, sólo ella podrá descifrar el mensaje que le envía Bob. Mediante 

este procedimiento conseguimos realizar envío de datos con confidencialidad. 
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Debido a que los algoritmos asimétricos son bastante más lentos que los 

simétricos, lo que se hace realmente en este tipo de cifrados es: 

 

1. Sortear una clave para un algoritmo de cifrado simétrico y cifrar el 

mensaje que se desea enviar. 

2. Cifrar esta clave simétrica con la clave pública del destinatario y enviar el 

resultado junto con el cifrado anterior. 

3. Cuando el destinatario reciba el mensaje descifrará la clave simétrica con 

su clave privada y la utilizará para descifrar el mensaje original. 

 

Figura 11 Cifrado de Datos 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Firma Digital 
 
La firma digital es un procedimiento que permite simular la seguridad que 

proporciona la firma manuscrita convencional. Como se puede ver en la Figura 12 

realizar una firma digital consiste en lo siguiente: supongamos que Alice desea 

firmar digitalmente un contrato con Bob; Alice cogerá el contrato, lo cifrará con su 

clave privada y se lo enviará a Bob; Bob, que tiene la clave pública de Alice será 

capaz de descifrar el contenido del mensaje; como sólo Alice está en posesión de 
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la clave privada, sólo ella pudo realizar el cifrado. Con este mecanismo se obtiene 

autenticación del emisor. 

 
Figura 12 Firma Digital 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como hemos visto en el punto anterior los algoritmos asimétricos son lentos por 

lo que si el mensaje que se desea firmar es muy grande, el proceso de firma y 

verificación puede llevar bastante tiempo. Debido a esto, lo que se hace en lugar 

de cifrar todo el mensaje es aplicar una función Hash al mensaje original y cifrar 

el resultado. 

 

Una función hash es una transformación que toma como entrada una secuencia 

de longitud arbitraria y devuelve una secuencia de longitud fija que se denomina 

valor hash o resumen. El hash es un tipo de "huella digital" del documento 

original. Una función hash debe tener las siguientes propiedades: 

 

 La función debe ser no invertible: dado un valor hash h debe ser 

computacionalmente imposible encontrar un valor m tal que h = hash(m). 

 Dado un valor m1 debe ser difícil encontrar un valor distinto m2 tal que 

hash(m1) = hash(m2). 
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 Debe ser difícil encontrar dos valores m1 y m2 tal que hash(m1) = 

hash(m2). 

 
Necesidad de las PKIs 
 
La confianza es parte fundamental de cualquier comunicación, sea electrónica o física. 

En la comunicación física, la confianza es relativamente fácil de conseguir ya que se 

puede identificar a la persona viéndola cara a cara o mediante marcas identificativas, 

como firmas manuscritas. Sin embargo, en el caso de comunicaciones electrónicas, 

confiar en otra entidad puede ser complicado ya que su identidad puede estar oculta y 

los signos que nos permitirían identificarla en la vida real no están disponibles. La 

confiabilidad entre dos entidades no se puede establecer a menos que ambas entidades 

estén seguras de la identidad de la otra y que la información que están transmitiendo a 

través de una red no está siendo modificada en la transmisión. 

 

Estos problemas se resuelven en parte con el uso de los algoritmos de clave pública ya 

que nos proporcionan confidencialidad y autenticación, pero nos surge un problema: 

¿Cómo podemos estar seguros de que una clave pública pertenece realmente a la 

persona con la que nos estamos comunicando?; es decir, necesitamos algún método 

que nos relacione, de alguna manera, la identidad de una entidad en el mundo real con 

su identidad en el mundo electrónico. 

 

Para resolver estos problemas de confiabilidad, autenticación y seguridad de las 

comunicaciones surgen las PKIs y los certificados digitales. Una PKI proporciona la 

seguridad y confianza del mundo real en el mundo electrónico. 

 
Definición de PKI 
 
Una PKI es un entorno formado por el hardware, el software, las políticas y los 

procedimientos de seguridad necesarios que permiten la ejecución, con garantías, de 

operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no repudio de las 
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transacciones electrónicas. El término PKI se utiliza a veces de manera errónea para 

referirse al uso de algoritmos de clave pública en comunicaciones electrónicas. Este 

significado es incorrecto ya que no se requieren elementos propios de una PKI para usar 

algoritmos de clave pública. 

 

En general, una PKI permite a dos partes disponer de confidencialidad, autenticación e 

integridad en las comunicaciones sin tener que compartir ninguna información de 

antemano. 
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Certificados Digitales 
 
Los certificados digitales son los elementos sobre los que trabajan las PKIs. Un 

certificado digital es un documento firmado, generalmente público, que asocia una clave 

pública con una identidad. La identidad puede contener, por ejemplo, el nombre de una 

persona u organización, su país de procedencia o su dirección de correo electrónico. Un 

certificado digital contiene tres elementos fundamentales: 

 

Figura 13 Información General de un Certificado Digital 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 La clave pública del sujeto 

 Los datos de identificación del sujeto 

 Firma digital de una tercera parte que asegura que los dos elementos anteriores 

están relacionados. 
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Figura 14 Clave Pública de un Certificado Digital 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En una PKI la firma del certificado la realiza una tercera parte confiable, que es la que 

certifica la relación entre una identidad real y una electrónica. En otros sistemas, como 

los que siguen el estándar OpenPGP (OpenPGP, http://www.openpgp.org ), se utilizan 

los llamados esquemas de confianza, en los que son unos usuarios los que certifican la 

identidad de otros, en lugar de depender una única entidad confiable. 

 
Elementos de una PKI 
 
Una PKI debe disponer de tres elementos fundamentales: los dispositivos de usuario, 

que permiten a una entidad hacer uso de su identidad digital, las agencias de registro, 

que verifican el vinculo entre una clave pública y su propietario y las autoridades de 

certificación, que certifican la vinculación verificada por las agencias de registro. 
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Autoridad de Certificación 

Como ya hemos visto, el objetivo de una PKI es generar certificados digitales que 

asocien la identidad real de una persona, organización o incluso un dispositivo 

hardware con una clave pública. Una vez que una entidad dispone de un par de 

claves necesita que una tercera parte certifique, y asocie, ese par de claves con 

su identidad ante otras entidades. Esta tercera parte confiable en el mundo de las 

PKIs se denomina Autoridad de Certificación. 

 

Una autoridad de certificación es un agente encargado de generar, custodiar y 

utilizar su propia identidad digital y de emitir los documentos digitales firmados 

que constituyen los certificados que emite. Un certificado digital es, en esencia, 

un documento digital firmado, cuya estructura es públicamente conocida y que 

incluye los datos verificados necesarios para poder afirmar lo que ese documento 

certifica. 

 

Hasta ahora disponíamos de mecanismos para realizar comunicaciones 

autenticadas y confidenciales, pero teníamos el problema de no estar seguros de 

que la clave pública de la otra entidad correspondiera a quién nosotros 

pensábamos, a menos que se comprobará de manera externa. Ahora en lugar de 

tener la clave pública de otra entidad, disponemos de un certificado digital que 

nos asegura que dicha entidad es quien dice ser siempre y cuando confiemos en 

la Autoridad de Certificación que emitió su certificado. 

 

Existen dos tipos de autoridades de certificación en función de quién firma su 

propio certificado: 

 

 Si la autoridad de certificación firma su propio certificado con su clave 

privada se la denomina autoridad de certificación raíz. Este tipo de 
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autoridades de certificación no disponen de una tercera parte confiable 

que aseguren que son quien dicen ser. Es cada una de las entidades que 

vayan a utilizar el certificado de dicha autoridad la que debe decidir si 

confía o no en el mismo. La confianza o no en este tipo de autoridades 

suele venir dada por su reputación o conocimiento personal, por ejemplo, 

algunas grandes empresas dedicadas al negocio de las PKIs disponen de 

autoridades de certificación raíz generalmente aceptadas, e incluso 

instaladas como confiables por defecto en muchos navegadores Web. 

 

 El otro tipo de autoridades de certificación, llamadas autoridades de 

certificación subordinadas, disponen de un certificado que no está firmado 

por si mismas, sino por otra autoridad de certificación, ya sea raíz o no.  

 

Con estos dos tipos de autoridades de certificación vemos que se pueden crear 

estructuras jerárquicas arborescentes en las que unas autoridades de 

certificación pueden firmar el certificado de otra autoridad o bien de un usuario 

final. 

 
Agencia de Registro 
 
Una agencia de registro es el agente encargado de recibir las solicitudes de 

emisión de certificados para una determinada autoridad de certificación. Estos 

agentes deben verificar que todos los datos y documentos (digitales o no) que 

aporta una entidad son auténticos y que permiten identificar unívocamente al 

solicitante del certificado. También deben deducir de ellos si la solicitud es 

pertinente o no, y si puede emitirse el correspondiente certificado. Las agencias 

de registro son una parte fundamental de una PKI ya que son las que 

comprueban la relación entre una clave pública y su propietario antes de que la 

autoridad de certificación la plasme en un certificado digital. 
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Dispositivos de usuario 
 
Los usuarios deben disponer de herramientas software y/o hardware que actúen 

en su nombre y le permitan hacer uso de sus identidades digitales, en concreto 

deben ser capaces de: 

 

 Generar identidades digitales: Los dispositivos deben contener un 

generador se secuencias aleatorias que le permitan generar el material de 

partida de las claves que constituyan una identidad digital, así como 

almacenarlas de forma segura. 

 Solicitar certificados digitales: Una vez autorizado por la agencia de 

registro, el dispositivo debe permitir solicitar a la autoridad de certificación 

un certificado digital para un par de claves. 

 Realizar operaciones criptográficas, como firmas digitales o cifrado de 

datos, con sus identidades digitales que es fin último de una PKI. 
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Servicios de una PKI 
 

Verificación de certificados 
 
Una vez descritos los elementos de una PKI y como se generan los certificados 

digitales debemos ver como se utilizan. Llegados a este punto sabemos que en 

lugar de disponer simplemente de la clave pública de otra entidad, disponemos de 

su certificado. 

 

Antes de utilizar un certificado es necesario verificar que está firmado por una 

autoridad de certificación confiable para nosotros. Para ello se deben realizar los 

siguientes pasos: 

1. Si el certificado está auto firmado, es decir, la clave pública está firmada 

con la clave privada del mismo par de claves, entonces el usuario debe 

decidir si confía en el certificado o no. 

2. Si el certificado está firmado por una autoridad de certificación raíz, el 

certificado será confiable si la autoridad de certificación que lo firmó es 

confiable para nosotros. 

3. Si el certificado está firmado por una autoridad de certificación no raíz, 

entonces: si la autoridad de certificación es confiable el certificado lo será 

y sino se debe verificar el certificado de dicha autoridad desde el paso 2. A 

este procedimiento se le denomina verificación de la cadena de 

certificación. 

 

Viendo el procedimiento de verificación de certificados queda clara la 

estructura jerárquica de las PKIs a la que hacíamos referencia en 

apartados anteriores. 
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Gestión de certificados 
 
Hasta ahora hemos visto el proceso que se debe seguir para solicitar un 

certificado, pero no es el único servicio que debe proporcionar una PKI. Los 

certificados digitales tienen una fecha de validez, que impone la autoridad de 

certificación, durante la que se compromete a certificar que un usuario está 

vinculado a un par de claves. Una PKI debe disponer de protocolos para realizar 

otro tipo de trámites distintos de la solicitud de certificados entre los que se 

encuentran: 

 

 Revocación: Un usuario o autoridad de certificación puede querer 

rescindir la asociación entre un individuo y su par de claves. Este proceso 

se conoce como revocación de certificados. La necesidad de revocar un 

certificado puede deberse a varios factores, por ejemplo, la perdida de la 

clave privada por parte de un usuario o el cese de afiliación de un 

individuo dentro de la organización reflejada en su certificado. 

 

 Recertificación: Los certificados digitales tienen unas fechas de validez 

que indican desde cuando y hasta cuando un certificado es válido. Una 

vez finalizado el plazo de validez de un certificado puede ser útil que éste 

se pueda renovar durante un nuevo periodo de tiempo siempre que los 

datos de identificación del usuario y su par de claves sigan siendo validos. 

 

 

 Renovación: La renovación de un certificado consiste en solicitar un 

nuevo certificado con los mismos datos que el actual pero para un nuevo 

par de claves. Este procedimiento se realiza cuando un usuario desea 

cambiar el par de claves que utiliza, pero todos los datos de identificación 

siguen siendo validos. La recertificación de certificados se puede ver como 
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un caso particular de la renovación en el que el usuario mantiene el mismo 

par de claves. 

 

La revocación de certificados debe ser un servicio obligatorio que debe 

proporcionar toda 

PKI, mientras que la recertificación y la renovación son opcionales. Algunas PKI 

pueden, además, obligar al usuario a volver a pasar por la agencia de registro 

para volver a demostrar su identidad antes de permitir la realización de 

operaciones de recertificación renovación. Todas las reglas que se deben cumplir 

para realizar estas operaciones deben estar recogidas en el documento de 

políticas de certificación que debe disponer toda agencia de certificación y que 

debe estar disponible para todos sus usuarios. 

 

Comprobación del estado de un certificado 

 

En apartados anteriores hemos visto como son los certificados, como se generan 

y como se verifica su confiabilidad, pero en el punto 2.3.2 hemos visto que 

algunos certificados pueden no ser validos aunque estén dentro de su periodo de 

validez, ya que alguna circunstancia extraordinaria ha podido provocar que se 

hayan revocado. Por tanto es necesario disponer de mecanismos adicionales que 

nos permitan comprobar si un certificado ha sido revocado, y por tanto ya no es 

valido lo que certifica, o no. Existen dos tipos de servicios que permiten realizar 

estas comprobaciones: 

 
 Servicios offline: Las agencias de certificación pueden poner a disposición 

de los usuarios, cada cierto tiempo, una lista con los certificados que están 

dentro de su periodo de validez pero que han sido revocados. Es tarea de 

los dispositivos de usuario obtener una copia actualizada de estas listas 
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periódicamente para asegurarse de que un certificado no ha sido 

revocado antes de utilizarlo. 

 

 Servicios online: Algunas PKIs disponen de servicios online que permiten 

a un usuario consultar el estado que tiene un certificado en el instante en 

el que va a ser utilizado. 

 

La manera de acceder a este tipo de servicios suele venir definida en el propio 

certificado digital que se desea verificar. 

 
Publicación de certificados 
 
Una vez que un usuario dispone de un certificado digital le surge la necesidad de 

compartirlo con otras entidades para poder comunicarse de manera segura con 

ellas. 

 

Supongamos que un usuario desea enviar un mensaje cifrado a otro. Para ello el 

usuario debe disponer del certificado digital del destinatario. Con lo que hemos 

visto hasta ahora el emisor debería solicitar al destinatario su certificado digital de 

manera convencional y después enviarle el mensaje cifrado que deseaba. Para 

evitar este inconveniente, las PKIs suelen proporcionar servicios de publicación 

de certificados, en los que los usuarios de una PKI, o incluso a veces cualquiera 

que lo necesite, pueda obtener los certificados emitidos para un usuario. 
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3.2 Definición de Términos Básicos 
 
A continuación se describen los principales términos básicos [Conasev], [Bvl], 
[Cavali]: 

 
Emisión 

             
ISSUE. Acto de emitir valores por parte de una empresa. 
       
Emisor 

            
SSUER. En materia bursátil, es la entidad gubernamental o empresa que realiza 

oferta pública de valores. 

            Entidad Calificada 
 
Emisor con valores en el mercado y revelando información: dos años de contar 

con valores inscritos en el registro público del mercado de valores de CONASEV. 

Cumplir con adecuadamente obligaciones de revelación de información (carecen 

de sanciones en últimos 12 meses). Cumplir con obligaciones de revelación de 

información a empresas clasificadoras de riesgo - ECR (no han sido calificados 

con  categoría “E“ en últimos 12 meses). 

            Mercado Primario 

PRIMARY MARKET. Segmento del mercado de valores, donde se negocian las 

primeras emisiones ofertadas a su valor nominal o con el descuento por las 

empresas, con el objetivo de obtener financiamiento para la ejecución de sus 

proyectos.  

 
          Oferta Privada 
 

Es aquélla en la que no se emplean medios masivos de difusión. Van            

dirigidas exclusivamente a inversionistas institucionales, o son valores cuyo valor 

nominal o valor de colocación unitario más bajo es igual o superior a S/. 250 000. 
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Oferta Pública 
 

Es oferta Pública de valores mobiliarios la invitación, adecuadamente difundida, 

que una o más personas naturales o jurídicas dirigen al público en general, o a 

determinados segmentos de éste, para realizar cualquier acto jurídico referido a la  

            Colocación, adquisición o disposición de valores mobiliarios. 

 
Rueda de Bolsa 
 
STOCK-EXCHANGE SESSION. Es la reunión diaria de negociación de             

valores previamente inscritos en el Registro Público de Valores e Intermediarios. 

Los valores negociables están conformados, sobre todo por acciones de capital y 

acciones de inversión. También se negocian certificados de suscripción 

preferente y algunos bonos y obligaciones. 

 
Operación de Reporte 
 
Es aquélla que comprende una venta de valores a ser liquidada dentro del plazo 

establecido para las operaciones al contado y una simultánea compra a ser 

liquidada dentro del plazo pactado, por la misma cantidad y especie de valores y 

a un precio determinado. A la sociedad vendedora (dueña de los valores) en la 

primera operación se le llama reportado mientras que a la otra sociedad (dueña 

del dinero) se le denomina reportante. Estas operaciones pueden             

realizarse sólo con un número restringido de acciones o valores             

representativos de acciones y con algunos valores representativos de             

deuda. Si desea mayor información respecto a estas operaciones es             

mejor que se acerque a su Sociedad Agente de Bolsa. 

 
Operación Extrabursátil 
 
Son las operaciones que se efectúan con valores inscritos en la Bolsa pero que 

se realizan fuera de Rueda de Bolsa. En estas operaciones se requiere la 

intervención de una sociedad agente quien es la encargada de certificar la 
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transacción y liquidación oportuna de las operaciones con indicación de la 

cantidad, precio y la fecha en que tuvo lugar la operación. 

 
 
Mecanismo Centralizado de Negociación 
 
CENTRALIZED MECHANISMS OF TRADING. Se consideran mecanismos             

centralizados de negociación a los mercados secundarios que reúnen o             

interconectan simultáneamente a varios compradores y vendedores con el objeto 

de negociar valores. 

 
Inversión de Renta Fija 
 
La rentabilidad de su inversión está dada por una tasa fija de interés, pactada 

para todo el período de duración de la inversión. El título valor que recibe a 

cambio de su dinero especifica las condiciones y características del tipo de 

inversión. Bonos, certificados de depósito, títulos públicos, entre otros. 

 
Inversión de Renta Variable 
 
En una inversión de Renta Variable, usted compra una acción y su             

inversión está determinada por las utilidades obtenidas por la empresa, así como 

por las posibles variaciones en el precio de la misma, dadas las condiciones 

existentes en el mercado. Algunos ejemplos de este tipo de inversiones son: 

Acciones comunes, acciones de inversión, Certificados de Depósito Americanos 

(ADRs - American Depositary Receipts). Las inversiones de renta variable son 

aquellas que irán acompañando las expectativas y fluctuaciones de los             

mercados y, por ende, uno no sabe qué nivel de utilidad va a tener a             

medio y largo plazo.  

 
Estados Financieros Auditados 
 
AUDITED FINANCIAL STATEMENTS. Información financiera auditada             

requerida por CONASEV, correspondiente a cada ejercicio económico             
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anual, de las empresas que realicen oferta pública de valores mobiliarios o tengan 

valores inscritos en Bolsa y aquéllas que soliciten autorización para su inscripción 

en Bolsa o desean realizar oferta pública, administrar fondos colectivos, así como 

los que se encuentren organizados bajo la Ley General de Sociedades. 

 
Hechos de Importancia 
 
Son aquellos acuerdos o decisiones adoptadas o hechos ocurridos, interna o 

externamente, que influyen en la decisión de los inversionistas de invertir en 

determinados valores.  

 
Información Privilegiada 
 
INSIDE INFORMATION. Se entiende por información privilegiada             

cualquier información proveniente de un emisor referida a éste, a sus negocios o 

a uno o varios valores emitidos o garantizados por él, no divulgada al mercado y 

cuyo conocimiento público sea capaz de influir en la liquidez, el precio o la 

cotización de los valores emitidos. Los artículos 41° y 42° de la LMV establecen 

las personas, que por sus funciones o parentesco, se presume que tengan             

información privilegiada, el texto completo de la Ley está a su disposición en el 

sitio Web de la CONASEV: www.conasev.gob.pe.  

 
Información Reservada 
 
Es aquel hecho o negociación en curso cuya divulgación prematura podría 

acarrear perjuicio al emisor. El acuerdo para calificar una información como 

información reservada debe ser adoptado por no menos de las tres cuartas partes 

de los miembros del Directorio de la sociedad de que se trate o del órgano que 

ejerza sus funciones.  
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En defecto del Directorio o del referido órgano, el acuerdo de reserva debe ser 

tomado por todos los administradores. Los hechos reservados deben ser puestos 

en conocimiento de CONASEV dentro del día siguiente de tomado el acuerdo. 

 
Sistema SIRyS (Sistema Integrado de Registro y Supervisión) 
 
Es un sistema existente en la Intranet de Conasev, en el cual se registran los 

Valores inscritos de las Empresas Emisoras, aquí es donde se registra 

manualmente los Valores una vez remitida y revisada toda la información 

correspondiente en el Area de Trámite Documentario.  En este sistema se 

desarrolló los mantenimientos necesarios para poder realizar la Inscripción 

Automática de Valores de Oferta Pública Primaria, tales como los requisitos, 

formatos Word, y campos de cada uno de los formatos Word necesarios por cada 

uno de los tipos de inscripción a realizar. 
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CAPITULO IV 
 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1 Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación usada es la Investigación Aplicada, ya que se parte de los 

conocimientos adquiridos, además de la recopilación de información de diferentes 

fuentes, en este caso todas referidas a la Inscripción de valores en el Registro 

Público del Mercado de Valores y a la Tecnología PKI, para ser aplicados en nuestro 

caso de estudio específico. 
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CAPITULO V 
 

5 ESTADO DEL ARTE 

 

5.1 Estado del Arte: Infraestructura de Clave Pública -  PKI 
 

5.1.1 Protocolos basados en PKI 

 
El nivel de Socket Seguro (SSL) es el protocolo mas conocido y adoptado que se 

basa en PKI, sin embargo antes que existiera SSL, existía el Diffie-Hellman, en 

los últimos años han ganado popularidad los protocolos IPSec y S/MIME. 

 
Intercambio de Claves Diffie-Hellman 
 
En 1976, Whitfield Diffie y Martin Hellman publicaron el algoritmo Diffie-Hellman, 

el primero en clave pública, el cual permitía que dos partes computaran un 

secreto compartido. Su uso es muy amplio, debido a su característica principal: 

no necesita cifrado, por lo que sus costos de implementación son bajos. 

 

El concepto fundamental del algoritmo Diffie-Hellman consiste en la dificultad 

matemática de calcular logaritmos discretos en un campo finito. El algoritmo 

comienza con dos valores, p y g, que no son secretos, pero que tienen atributos 

particulares. El parámetro p debe de ser un numero primo, el parámetro g 

(denominado generador) debe ser un numero entero. Los parámetros p y g 

también deben contar con la siguiente propiedad: para cada número n, entre 1 y 

p-1 incluso, existe un valor gk tal que n = gk mod p [Fúster+01], a continuación se 

muestra la manera como funciona el algoritmo, véase la siguiente figura. 
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Figura 15 Algoritmo Diffie-Hellman 

Fuente: Elaboración propia 
 

1. Las dos partes, a las que llamaremos lado 1 y lado 2, eligen los 

parámetros p y g que usaran. 

2. Cada lado genera un valor aleatorio, digamos valor1 y valor2. ambos 

números aleatorios son menores que p-2, cada lado conserva su valor 

aleatorio privado. 

3. ambos lados calculan valores públicos basados en g, p y sus respectivos 

valores privados; gvalor1 mod p para el lado 1, y gvalor2 mod p para el lado 2. 

4. cada lado envía al otro su valor público. 

5. el lado 1 calcula n = (gvalor1)valor2 mod p. el lado2 calcula n = (gvalor2)valor1 mod 

p, debido a las propiedades básicas de g, ahora tienen un valor 

compartido, n. 

 
Una deficiencia del algoritmo Diffie-Hellman es su vulnerabilidad a los ataques de 

un intruso en el medio, porque no autentica los dos lados en el intercambio, lo 

que significa que un tercero podría interceptar la comunicación y manipular los 

intercambios, de modo que los participantes originales aun creen que se están 

comunicando directamente. En cambio, el tercero negocia valores compartidos 

separados con los dos participantes (véase la siguiente figura).  
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Figura 16 Ataque de un Intruso al algoritmo Diffie-Hellman 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuando las partes originales usan el valor compartido que han calculado, como 

en una clave de cifrado, el intruso puede descifrar, ver, copiar o alterar el tráfico, y 

volver a cifrarlo antes de enviarlo. Ni siquiera los participantes originales podrán 

detectar al intruso. 

 
Una serie de variaciones fortalecen al algoritmo Diffie-Hellman mediante la 

adición de características para prevenir los ataques, un ejemplo es un protocolo 

Diffie-Hellman Autenticado, como el denominado protocolo de estación-a- 

estación, desarrollado por Diffie, Van Oorshot y Wiener. El cálculo del secreto 

compartido es el mismo, sin embargo las dos partes también firman de manera 

digital los dos valores públicos gvalor1 mod p y gvalor2 mod p, y después 

intercambian las firmas. Cada lado verifica la forma digital para garantizar que no 

ha habido interceptación de las comunicaciones, como un intruso no tiene la clave 

privada de ninguno de los lados, cualquier firma que trate de insertar no se 

verificará.  

 
Capa de Sockets (Conectores) Segura 
 
SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos 

sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el servidor es 
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autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se 

mantiene sin autenticar; la autenticación mutua requiere un despliegue de 

infraestructura de claves públicas (o PKI) para los clientes. Los protocolos 

permiten a las aplicaciones cliente-servidor comunicarse de una forma diseñada 

para prevenir escuchas (eavesdropping), la falsificación de la identidad del 

remitente (phishing) y mantener la integridad del mensaje [Fúster+01]. 

SSL implica una serie de fases básicas: 

 Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación 

 Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados 

digitales 

 Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico 

Durante la primera fase, el cliente y el servidor negocian qué algoritmos 

criptográficos se van a usar. Las implementaciones actuales proporcionan las 

siguientes opciones: 

 Para criptografía de clave pública: RSA, Diffie-Hellman, DSA (Digital 

Signature Algorithm) o Fortezza; 

 Para cifrado simétrico: RC2, RC4, IDEA (International Data Encryption 

Algorithm), DES (Data Encryption Standard), Triple DES o AES (Advanced 

Encryption Standard); 

 Con funciones hash: MD5 o de la familia SHA. 

Desarrollado por Netscape Communications Corporation, SSL versión 3.0 se 

publicó en 1996, que más tarde sirvió como base para desarrollar TLS versión 

1.0, un estándar protocolo IETF definido por primera vez en el RFC 2246. Visa, 

MasterCard, American Express y muchas de las principales instituciones 

financieras han aprobado SSL para el comercio sobre Internet. 
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SSL opera de una manera modular: sus autores lo diseñaron extensible, con 

soporte para compatibilidad hacia delante y hacia atrás, y negociación entre las 

partes (peer-to-peer). 

Algunas primeras implementaciones de SSL podían usar claves simétricas con un 

máximo de sólo 40-bit debido a las restricciones del gobierno de los Estados 

Unidos sobre la exportación de tecnología criptográfica. Dicho gobierno impuso 

una clave de 40-bit lo suficientemente pequeña para ser “rota” por un ataque de 

fuerza bruta por las agencias de seguridad nacional que desearan leer el tráfico 

cifrado, a la vez que representaban un obstáculo para atacantes con menos 

medios. Una limitación similar se aplicó a Lotus Notes en versiones para la 

exportación. Después de varios años de controversia pública, una serie de 

pleitos, y el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de cambios en la 

disponibilidad en el mercado de 'mejores' productos criptográficos producidos 

fuera del país, las autoridades relajaron algunos aspectos de las restricciones de 

exportación. La limitación de claves de 40-bit en su mayoría ha desaparecido. Las 

implementaciones modernas usan claves de 128-bit (o más) para claves de 

cifrado simétricas. 

 
Funcionamiento 

El protocolo SSL intercambia registros; opcionalmente, cada registro puede ser 

comprimido, cifrado y empaquetado con un código de autentificación del mensaje 

(MAC). Cada registro tiene un campo de content_type que especifica el protocolo 

de nivel superior que se está usando. 

Cuando se inicia la conexión, el nivel de registro encapsula otro protocolo, el 

protocolo handshake, que tiene el content_type 22. 

El cliente envía y recibe varias estructuras handshake: 
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 Envía un mensaje ClientHello especificando una lista de conjunto de 

cifrados, métodos de compresión y la versión del protocolo SSL más alta 

permitida. Éste también envía bytes aleatorios que serán usados más 

tarde (llamados Challenge de Cliente o Reto). Además puede incluir el 

identificador de la sesión. 

 Después, recibe un registro ServerHello, en el que el servidor elige los 

parámetros de conexión a partir de las opciones ofertadas con 

anterioridad por el cliente. 

 Cuando los parámetros de la conexión son conocidos, cliente y servidor 

intercambian certificados (dependiendo de las claves públicas de cifrado 

seleccionadas). Estos certificados son actualmente X.509, pero hay 

también un borrador especificando el uso de certificados basados en 

OpenPGP. 

 El servidor puede requerir un certificado al cliente, para que la conexión 

sea mutuamente autentificada. 

 Cliente y servidor negocian una clave secreta (simétrica) común llamada 

master secret, posiblemente usando el resultado de un intercambio Diffie-

Hellman, o simplemente cifrando una clave secreta con una clave pública 

que es descifrada con la clave privada de cada uno. Todos los datos de 

claves restantes son derivados a partir de este master secret (y los valores 

aleatorios generados en el cliente y el servidor), que son pasados a través 

una función pseudoaleatoria cuidadosamente elegida. 
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TLS/SSL poseen una variedad de medidas de seguridad: 

 Numerando todos los registros y usando el número de secuencia en el 

MAC. 

 Usando un resumen de mensaje mejorado con una clave (de forma que 

solo con dicha clave se pueda comprobar el MAC). Esto se especifica en 

el RFC 2104). 

 Protección contra varios ataques conocidos (incluyendo ataques man-in-

the-middle), como los que implican un degradado del protocolo a 

versiones previas (por tanto, menos seguras), o conjuntos de cifrados más 

débiles. 

 El mensaje que finaliza el protocolo handshake (Finished) envía un hash 

de todos los datos intercambiados y vistos por ambas partes. 

 La función pseudo aleatoria divide los datos de entrada en 2 mitades y las 

procesa con algoritmos hash diferentes (MD5 y SHA), después realiza 

sobre ellos una operación XOR. De esta forma se protege a sí mismo de 

la eventualidad de que alguno de estos algoritmos se revelen vulnerables 

en el futuro. 

SSL se ejecuta en una capa entre los protocolos de aplicación como HTTP, 

SMTP, NNTP y sobre el protocolo de transporte TCP, que forma parte de la 

familia de protocolos TCP/IP. Aunque pueda proporcionar seguridad a cualquier 

protocolo que use conexiones de confianza (tal como TCP), se usa en la mayoría 

de los casos junto a HTTP para formar HTTPS. HTTPS es usado para asegurar 

páginas World Wide Web para aplicaciones de comercio electrónico, utilizando 

certificados de clave pública para verificar la identidad de los extremos. 

 
TLS 1.1 es la última versión aprobada del protocolo TLS. TLS 1.1 clarifica algunas 

ambigüedades y añade cierto número de recomendaciones. TLS 1.1 es muy 
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similar a TLS 1.0. La principal razón de esta nueva versión es un formato 

modificado para cifrado RSA anterior al uso de 'master secret', que es parte del 

mensaje de intercambio de claves del cliente (si se usa RSA), para usar PKCS#1 

versión 2.1, en detrimento de PKCS#1 versión 1.5 en TLS 1.0. La razón de dicho 

cambio es para protegerse contra ataques descubiertos por Daniel 

Bleichenbacher que podían lanzarse contra servidores TLS 1.0, usando PKCS#1 

versión 1.5, que podrían fallar de diferentes formas dependiendo de si el formato 

descifrado fuera correcto o no. Éste también incluye recomendaciones para evitar 

ataques remotos programados. TLS 1.1 está actualmente implementado en el 

navegador Opera y en GnuTLS. 

 
IPSec 

IPSec define un marco de referencia seguro y un conjunto de servicios de 

seguridad para las comunicaciones a nivel de Red (IP), partes del cual emplea 

PKI. IPSec se puede usar con ambientes IPv4 e IPv6; opera en uno de los dos 

siguientes modos [Fúster+01]: 

 
Modo de Túnel, donde todo paquete de IP esta cifrado y se convierte en 

la parte de los datos de un nuevo paquete IP mas grande, al que se le 

agregan un nuevo encabezado IP y un encabezado IPSec (véase en la 

siguiente figura). Si se usa el servicio de encapsulado de carga útil de 

seguridad (Encapsulating Security Payload, ESP) el paquete también 

tendrá una cola de datos IPSec. El modo túnel se utiliza para 

comunicaciones red a red (túneles seguros entre routers, p.e. para VPNs) 

o comunicaciones ordenador a red u ordenador a ordenador sobre 

Internet. 
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Figura 17 Paquete Ipsec en modo de Túnel 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Modo de Transporte, el encabezado IPSec se inserta directamente en el 

paquete IP (véase en la siguiente figura), este modo de túnel se usa 

básicamente con puertas o nodos de enlace y proxys. El modo transporte 

se utiliza para comunicaciones ordenador a ordenador. 

 

Figura 18 Paquete IPsec en Modo de Transporte 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
S/MIME 
 
S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions, del inglés, 

Extensiones de Correo de Internet de Propósitos Múltiples / Seguro) es un 

estándar para criptografía de clave pública y firmado de correo electrónico 

encapsulado en MIME, el cual agrega servicios de autenticidad del mensaje, 

integridad y privacidad a las aplicaciones de mensajes electrónicos, S/MIME no 

esta limitado al correo electrónico y lo pueden usar otros mecanismos de 

transporte que soporten MIME, como es el caso de HTTP. S/MIME puede 

asegurar una parte de un mensaje único, partes de múltiples mensajes o un 

mensaje completo. S/MIME usa la codificación con la Sintaxis Criptográfica para 

Mensajes (Cryptographic Message Syntax, CMS) con el fin de envolver, firmar o 

firmar y envolver mensajes. 
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Los agentes de usuario de correo pueden agregar automáticamente servicios de 

seguridad criptográfica al correo que se ve a enviar e interpretar servicios 

criptográficos que se han aplicado para recibir correo, habitualmente los 

mensajes S/MIME se transmiten en codificación base 64 para facilitar la 

transmisión de datos binarios. La especificación del servicio criptográfico S/MIME 

da a SHA-1 como la reseña preferida, y a DSA como el algoritmo de firma 

preferido, si se usa RSA el tamaño mínimo de la clave RSA debe ser de 768 bits. 

 
La aplicación/pkcs7-mime tipo MIME se usa para llevar objetos CMS de varios 

tipos, incluidos envelopedData y signedData. Por ejemplo los mensajes que van 

solo en sobres están formateados como objetos envelopedData CMS. Una copia 

del contenido de la clave de cifrado se cifra para cada receptor y para el 

originador, después el objeto CMS se inserta en una entidad MIME de 

aplicación/pkcs7-mime. Los mensajes que van solo en sobre no cuentan con 

integridad de mensaje. Los mensajes solamente firmados ofrecen integridad de 

mensaje, pero no de confidencialidad. Los formatos MIME solo para firma son 

aplicación/pkcs7-mime y multipartes firmadas, los receptores sin cliente S/MIME 

no pueden ver mensajes de aplicación/pkcs7-mime, pero pueden ver mensajes 

de múltiples partes firmadas. Los mensajes firmados y cifrados se crean anidando 

mensajes solo firmados y solo cifrados, los mensajes se pueden anidar en 

cualquier orden. 

 
En la siguiente tabla se muestra la relación entre tipos MIME, objetos CMS 

aplicables y tipos S/MIME. La extensión de archivos ayuda a los agentes 

receptores a determinar como manejar y decodificar mensajes recibidos 

[Fúster+01]. 



 - 68 - 

 
 

Tipo MIME Objetos CMS Tipo S/MIME Extensión de Archivo 
aplicación/pkcs7-mime 
signed-Data 
signed-data 

envelopedData enveloped-data .p7m 

aplicación/pkcs7-mime 
 cert-solo mensaje sólo 

certificados .p7c 

Múltiples partes 
firmadas 
aplicación/pkcs7-firma 

SignedData (firma 
separada de 
objeto CMS) 

no se usa .p7s 

Tabla 2 Principales tipos MIME 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

5.1.2 Estándares (de formato)  PKI 

 

X.509 

 
En criptografía, X.509 es un estándar UIT-T para infraestructuras de claves 

públicas (en inglés, Public Key Infrastructure o PKI). X.509 especifica, entre otras 

cosas, formatos estándar para certificados de claves públicas y un algoritmo de 

validación de la ruta de certificación [Fúster+01]. 

 

X.509 fue publicado oficialmente en 1988 y comenzado conjuntamente con el 

estándar X.500 y asume un sistema jerárquico estricto de autoridades 

certificantes (ACs) para emisión de certificados. Esto contrasta con modelos de 

redes de confianza, como PGP, donde cualquier nodo de la red (no solo las ACs) 

puede firmar claves públicas, y por ende avalar la validez de certificados de 

claves de otros. La versión 3 de X.509 incluye la flexibilidad de soporte de otras 

tecnologías como bridges y mallas. Puede usarse en una web de confianza peer 

to peer de tipo OpenPGP, pero desde 2004 raramente se usa así. 

El sistema X.500 nunca se implementó completamente, y el grupo de trabajo de 

la infraestructura de clave pública de la IETF, comúnmente conocido como PKIX 

para infraestructura de clave pública (X.509) o PKIX, adaptó el estándar a la 

estructura más flexible de Internet. X.509 incluye también estándares para 
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implementación de listas de certificados en revocación (CRLs), y con frecuencia 

aspectos de sistemas PKI. De hecho, el término certificado X.509 se refiere 

comúnmente al Certificado PKIX y Perfil CRL del certificado estándar de X.509 v3 

de la IETF, como se especifica en la RFC 3280. 

La forma aprobada por la IETF de chequear la validez de un certificado es el 

Online Certificate Status Protocol (OCSP). 

Una autoridad de certificación o autoridad certificante (AC) es una entidad 

que emite certificados digitales para su uso por terceros. Es un ejemplo de un 

tercero de confianza. Las ACs son características en muchos esquemas de 

infraestructuras de clave pública (PKI). 

Los certificados raíz de confianza de una organización pueden distribuirse a todos 

los empleados de manera que ellos puedan usar el sistema de infraestructura de 

clave pública de la compañía. Navegadores web como Internet Explorer, 

Netscape/Mozilla y Opera vienen pre-instalados con certificados raíz, de manera 

que certificados SSL de grandes vendedores que hayan pagado por el privilegio 

de ser pre-instalados funcionen al instante. En efecto, el propietario del 

navegador web determina qué ACs son terceros de confianza para los usuarios 

del navegador web. A pesar de que estos certificados raíz pueden borrarse o 

deshabilitarse, es muy raro que los usuarios lo hagan. 

Existen muchos ACs comerciales que cobran por sus servicios. Instituciones y 

gobiernos pueden tener sus propias ACs y también existen ACs gratuitas. 

En el sistema X.509, una autoridad certificadora (AC) emite un certificado 

asociando una clave pública a un Nombre Distinguido particular en la tradición de 

X.500 o a un Nombre Alternativo tal como una dirección de correo electrónico o 

una entrada de DNS. 
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La estructura de un certificado digital X.509 v3 es la siguiente: 

 Certificado  

o Versión 

o Número de serie 

o ID del algoritmo 

o Emisor 

o Validez  

 No antes de 

 No después de 

o Sujeto 

o Información de clave pública del sujeto  

 Algoritmo de clave pública 

 Clave pública del sujeto 

o Identificador único de emisor (opcional) 

o Identificador único de sujeto (opcional) 

o Extensiones (opcional)  

 Algoritmo usado para firmar el certificado 

 Firma digital del certificado 

Los identificadores únicos de emisor y sujeto fueron introducidos en la versión 2, 

y las extensiones en la versión 3. 

X.509 es la pieza central de la infraestructura de clave pública y es la estructura 

de datos que enlaza la clave pública con los datos que permiten identificar al 

titular. Su sintaxis se define empleando el lenguaje ASN.1 (Abstract Syntax 

Notation One) y los formatos de codificación más comunes son DER 

(Distinguished Encoding Rules) o PEM (Privacy-enhanced Electronic Mail). 
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Siguiendo la notación de ASN.1, un certificado contiene diversos campos, 

agrupados en tres grandes grupos: 

 El primer campo es el subject (sujeto), que contiene los datos que identifican 

al sujeto titular. Estos datos están expresados en notación DN (Distinguished 

Name), donde un DN se compone a su vez de diversos campos, siendo los 

más frecuentes los siguientes; CN (Common Name), OU (Organizational 

Unit), O (Organization) y C (Country). Un ejemplo para identificar un usuario 

mediante el DN, es el siguiente: CN=david.comin O=Safelayer, 

OU=development, C=ES. Además del nombre del sujeto titular (subject), el 

certificado, también contiene datos asociados al propio certificado digital, 

como la versión del certificado, su identificador (serialNumber), la CA firmante 

(issuer), el tiempo de validez (validity), etc. La versión X.509.v3 también 

permite utilizar campos opcionales (nombres alternativos, usos permitidos 

para la clave, ubicación de la CRL y de la CA,etc.). 

 En segundo lugar, el certificado contiene la clave pública, que expresada en 

notación ASN.1, consta de dos campos, en primer lugar, el que muestra el 

algoritmo utilizado para crear la clave (ej. RSA), y en segundo lugar, la propia 

clave pública. 

 Por último, la CA, ha añadido la secuencia de campos que identifican la firma 

de los campos previos. Esta secuencia contiene tres atributos, el algoritmo de 

firma utilizado, el hash de la firma, y la propia firma digital. 

Las extensiones de archivo de certificados X.509 son: 

 .CER - Certificado codificado en CER, algunas veces es una secuencia de 

certificados 

 .DER - Certificado codificado en DER 
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 .PEM - Certificado codificado en Base64, encerrado entre "-----BEGIN 

CERTIFICATE-----" y "-----END CERTIFICATE-----" 

 .P7B - Ver .p7c 

 .P7C - Estructura PKCS#7 SignedData sin datos, solo certificado(s) o 

CRL(s) 

 .PFX - Ver .p12 

 .P12 - PKCS#12, puede contener certificado(s) (público) y claves privadas 

(protegido con clave) 

PKCS #7 es un estándar para firmar o cifrar datos (ellos lo llaman "sobreado"). 

Dado que el certificado es necesario para verificar datos firmados, es posible 

incluirlos en la estructura SignedData. Un archivo .P7C es simplemente una 

estructura SignedData, sin datos para firmar. 

PKCS #12 evolucionó del estándar PFX (Personal inFormation eXchange) y se 

usa para intercambiar objetos públicos y privados dentro de un archivo. 

Un archivo .PEM puede contener certificados o claves privadas, encerrados entre 

las líneas BEGIN/END apropiadas. 

PKIX 
 
El grupo de trabajo de la Infraestructura de Claves Publicas (PKIX) en el area de 

seguridad de IETF (Internet Engineering Task Force) ha definido una serie de 

estándares para el uso de certificados de clave pública en Internet [Fúster+01]. 

 

El grupo de trabajo se formo de PKIX se formo en octubre de 1995 con la 

finalidad de desarrollar los estándares de Internet necesarios para soportar las 

PKI interoperables, la prima tarea del grupo de trabajo fue crear un perfil que 

limitara las estructuras de datos de los certificados, extensiones y valores de 
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datos para un conjunto especifico de opciones. La mayor flexibilidad del estándar 

X.509 dificulta la interoperabilidad, al restringir las opciones permitidas el grupo 

PKIX espera aumentar la capacidad de un PKI para interoperar con otra. 

 
IEEE P1363 
 
El proyecto P1363 de IEEE comenzó el 1994 orientado a desarrollar estándares 

criptográficos, incluidas las especificaciones estándar para la criptografía de clave 

pública. El proyecto comenzó con las técnicas primitivas de especificación 

matemática y las técnicas criptográficas para los algoritmos RSA y Diffie-Hellman 

y desde entonces ha ampliado su trabajo para garantizar la interoperabilidad de 

PKI, dado que suministra una especificación de referencia para el campo de las 

técnicas comunes de claves publicas, incluidos el acuerdo de claves, el cifrado de 

clave pública, las firmas digitales y la identificación de varias familias, tales como 

logaritmos discretos, factorización de enteros y curvas elípticas, también cubre 

consideraciones criptográficas relacionadas, como son la administración de 

claves y la generación segura de números aleatorios [Fúster+01]. 

   
 
PKCS 
 
Inicialmente RSA Laboratorios desarrolló los estándares de la Infraestructura de 

Claves Publicas (Public Key Cryptography Standards, PKCS) en colaboración con 

la industria, la academia  y representantes del gobierno de los Estados Unidos 

para avanzar en la interoperabilidad de la criptografía de claves publicas 

[Fúster+01]. 

 

Encabezada en la actualidad por RSA, el trabajo de PKCS se ha expandido a 

través del tiempo para cubrir un creciente grupo de estándares de formateo, 

algoritmos y las API de PKI; los estándares PKCS ofrecen definiciones 
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fundamentales de formatos de datos y algoritmos que se encuentran virtualmente 

en todas las implementaciones PKI actuales. 

 

Los estándares PKCS se detallan a continuación: 

 

o PKCS# 1 – Estándar de Cifrado RSA, define reglas de formateo básicas 

para las funciones RSA de claves públicas, específicamente firmas 

digitales; define la manera como se calculan las firmas digitales, incluidos 

el formato de los datos que se van a firmar y el de la firma misma. 

También define la sintaxis de las claves públicas y privada RSA. 

 

o PKCS# 2, cubre el cifrado RSA de las reseñas de mensajes y fue 

incorporado en el PKCS# 1. 

 

o PKCS# 3 – Estándar de Acuerdo de Clave Diffie-Hellman, describe un 

método para implantar el acuerdo de clave Diffie-Hellman. 

 

o PKCS# 4, originalmente especifico la sintaxis de claves RSA, pero fue 

incluido en el PKCS# 1. 

 

o PKCS# 5 – Estándar de cifrado basado en contraseñas, describe un 

método para cifrar una cadena octeto con una clave secreta, derivada de 

una contraseña para producir una cadena octeto cifrada. PKCS# 5 puede 

ser usada para cifrar claves privadas y permitir el transporte seguro de las 

mismas.  

 

o PKCS# 6 – Estándar de Sintaxis de Certificado Extendido, define una 

sintaxis para certificados X.509 extendidos con atributos que ofrecen 
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información adicional acerca de una entidad, cuando PKCS# 6 se público 

por primera vez, X.509 no se había revisado para soportar extensiones, 

desde entonces estas extensiones se han incorporado en X.509. la 

versión 3 de X.509 dejo obsoleto este estándar. 

 

o PKCS# 7 – Estándar sobre la Sintaxis del Mensaje Criptográfico, 

especifica una sintaxis general para datos que pueden tener criptografía, 

tales como firmas digitales y sobres digitales. PKCS# 7 ofrece varias 

opciones de formateo, incluidos mensajes formateados sin aplicar ningún 

cifrado o firma, mensajes en sobre (cifrados), mensajes firmados y 

mensajes a la vez cifrados y firmados. Fue la base Para el estándar 

S/MIME. 

 

o PKCS# 8 – Estándar sobre la Sintaxis de la Información de Clave 

Privada, define la sintaxis de información de clave privada y la sintaxis de 

clave privada cifrada, en la que el cifrado de clave privada emplea 

PKCS#5. 

 

o PKCS# 9 – Tipos de Atributos Seleccionados, define tipos de atributos 

seleccionados para usar en certificados extendidos PKCS# 6, mensajes 

firmados digitalmente PKCS# 7, información de clave privada PKCS# 8 y 

solicitudes de firmas de certificados PKCS# 10; los atributos de 

certificados definidos incluyen dirección de correo electrónico, nombre sin 

estructura, tipo de contenido, reseña del mensaje, tiempo de firma, 

contrafirma, contraseña de pregunta y atributos de certificados extendidos.  

 

o PKCS# 10 – Estándar de Sintaxis de Solicitud de Certificación, define 

sintaxis para solicitudes de certificación, una solicitud de certificación 
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consta de un nombre distinguido, una clave pública y opcionalmente un 

conjunto de atributos, firmados colectivamente por la entidad que solicita 

la certificación (El mensaje de la solicitud de certificación PKIX en CMP es 

una PKCS# 10 ) 

 

o PKCS# 11 – Estándar de Interfaz Criptográfica de Señal (Cryptoki), 

especifica una Interfaz de Programación de Aplicación (Application 

Programming Interface, API) para dispositivos de usuario único que 

contiene infamación criptográfica (como por ejemplo claves de cifrado y 

certificados) y realiza funciones criptográficas. Las tarjetas inteligentes son 

dispositivos típicos que implantan Cryptoki, Cryptoki define la interfaz para 

funciones criptográficas y no especifica la manera como el dispositivo va  

a implantar las funciones. Ademas Cryptoki solo especifica interfaces 

criptográficas y no define otras interfaces que pueden ser útiles para el 

dispositivo, como el acceso al sistema de archivo del dispositivo.  

 

o PKCS# 12 – Estándar de Sintaxis de Intercambio de Información 

Personal, define un formato para la información de identificación personal, 

incluidas claves privadas, certificados, secretos varios y extensiones, 

también facilita la transferencia de certificados y claves privadas 

asociadas, de manera que los usuarios puedan mover la información de 

su identificación personal, de dispositivo a dispositivo. 

 

o PKCS# 13 – Estándar de Criptografía de Curva Elíptica, actualmente 

en desarrollo, cubrirá la generación y validación de parámetros de curva 

elíptica, generación y validación de claves, firmas digitales y cifrado 

público, lo mismo que acuerdo de claves, sintaxis ASN.1 para parámetros 

calves e identificación de esquema. 
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o PKCS# 14 – Estándar de Generación de Números Pseudoaleatorios, 

actualmente en desarrollo. Ante la pregunta ¿Por qué la generación de 

números aleatorios requiere su propio estándar? Muchas funciones 

criptográficas fundamentales usadas en PKI, como la generación de 

claves y la negociación de secreto compartido Diffie-Hellman, usan datos 

aleatorios, sin embargo, si los datos aleatorios no son aleatorios, sino que 

en realidad se seleccionan a partir de un conjunto de valores predecibles, 

la función criptográfica ya no es del todo segura, dado que sus valores 

están restringidos a un campo reducido de posibilidades, como 

consecuencia la generación segura de numero pseudoaleatorios es vital 

para la seguridad de PKI. 

 

o PKCS# 15 – Estándar de la Sintaxis de Información Criptográfica de 

Señal, promueve la interoperabilidad de señales criptográficas mediante la 

definición de un formato común para objetos criptográficos almacenados 

en una señal. Los datos guardados en un dispositivo que implanta PKCS# 

15 parecerán iguales a cualquier aplicación que use el dispositivo, aunque 

en realidad pueden estar implantados en un formato interno diferente. La 

implantación de PKCS# 15 actúa como un intérprete que traduce entre el 

formato interno de la tarjeta y el formato que esperan las aplicaciones. 

 
 
XML 
 
El lenguaje de marcación extensible es un mecanismo flexible para definir 

formatos de datos digitales. Un uso natural de XML es definir formatos para 

objetos de datos firmados, el concepto básico es que las firmas en XML se 

pueden aplicar a objetos de datos arbitrarios. El firmante calcula primero una 

reseña del objeto de datos (que contiene virtualmente cualquier tipo de datos 



 - 78 - 

digitales). Después, la reseña se pone en un elemento XML que, por sí mismo, 

esta reseñado y firmado criptográficamente. Los elementos de la firma XML 

delimitan los datos que se firman y también pueden contener otra información 

relacionada con la firma, tal como un registro de tiempo [Fúster+01]. 

 

5.1.3 Software 

Casos de Éxito: (Uso de certificados digitales personales) 

o INDECOPI:  

Proyecto: Sistema de Trámite Documentario 

o SBS 

Proyecto: Sistema de Correo Electrónico Seguro 

o RENIEC 

Proyecto: Sistema de Trámite Documentario 

o CONASEV 

Conexión a la VPN (Virtual Private Network, Red Privada Virtual) de 

Conasev. En este caso se utiliza los certificados digitales para poder 

acceder a la VPN de Conasev. 
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Figura 19 Elección de Certificado Digital 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20 Ingreso de Contraseña del Certificado Digital 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Ingreso de Usuario y Contraseña que permiten conectar a la VPN de Conasev 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22 Conexión Satisfactoria a la VPN de Conasev 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.1.4 Regulación 

 
En el Perú el uso de Certificados Digitales tiene su fundamento legal en las 

siguientes leyes: 
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o Ley Nº 27269 Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. (8 de 

May del año 2000) 

 
LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 
 
Artículo 1º.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica 

otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 

manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios 

electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de 

vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las 

funciones características de una firma manuscrita. 

 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 

 

La presente ley se aplica a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un 

mensaje de datos o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan 

vincular e identificar al firmante, así como garantizar la autenticación e integridad 

de los documentos electrónicos. 

 

DE LA FIRMA DIGITAL 

 

Artículo 3º.- Firma digital 

 

La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 

asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave 

privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma 

que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave 

privada. 
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DEL TITULAR DE LA FIRMA DIGITAL 

 

Artículo 4º.- Titular de la firma digital 

 

El titular de la firma digital es la persona a la que se le atribuye de manera 

exclusiva un certificado digital que contiene una firma digital, identificándolo 

objetivamente en relación con el mensaje de datos. 

 

Artículo 5º.- Obligaciones del titular de la firma digital 

 

El titular de la firma digital tiene la obligación de brindar a las entidades de 

certificación y a los terceros con quienes se relacione a través de la utilización de 

la firma digital, declaraciones o manifestaciones materiales exactas y completas. 

 

DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 

 

Artículo 6º.- Certificado digital 

El certificado digital es el documento electrónico generado y firmado digitalmente 

por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona 

determinada confirmando su identidad. 

 

Artículo 7º.- Contenido del certificado digital 

 

Los certificados digitales emitidos por las entidades de certificación deben 

contener a l menos: 
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1. Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor. 

2. Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación. 

3. La clave pública. 

4. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta a un 

mensaje de datos. 

5. Número de serie del certificado. 

6. Vigencia del certificado. 

7. Firma digital de la Entidad de Certificación. 

 

Artículo 8º.- Confidencialidad de la información 

 

La entidad de registro recabará los datos personales del solicitante de la firma 

digital directamente de éste y para los fines señalados en la presente ley. 

 

Asimismo la información relativa a las claves privadas y datos que no sean 

materia de certificación se mantiene bajo la reserva correspondiente. Sólo puede 

ser levantada por orden judicial o pedido expreso del suscriptor de la firma digital. 

 

Artículo 9º.- Cancelación del certificado digital 

 

La cancelación del certificado digital puede darse: 

 

1. A solicitud del titular de la firma digital. 

2. Por revocatoria de la entidad certificante. 

3. Por expiración del plazo de vigencia. 

4. Por cese de operaciones de la Entidad de Certificación. 
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Artículo 10º.- Revocación del certificado digital 

 

La Entidad de Certificación revocará el certificado digital en los siguientes casos: 

 

1. Se determine que la información contenida en el certificado digital es inexacta o 

ha sido modificada. 

2. Por muerte del titular de la firma digital. 

3. Por incumplimiento derivado de la relación contractual con la Entidad de 

Certificación. 

 

Artículo 11º.- Reconocimiento de certificados emitidos por entidades 

extranjeras 

 

Los Certificados de Firmas Digitales emitidos por entidades extranjeras tendrán la 

misma validez y eficacia jurídica reconocida en la presente ley, siempre y cuando 

tales certificados sean reconocidos por una entidad de certificación nacional que 

garantice, en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el 

cumplimiento de los requisitos, del procedimiento, así como la validez y la 

vigencia del certificado. 

 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN Y DE REGISTRO 

 

Artículo 12º.- Entidad de Certificación 

 

La Entidad de Certificación cumple con la función de emitir o cancelar certificados 

digitales, así como brindar otros servicios inherentes al propio certificado o 

aquellos que brinden seguridad al sistema de certificados en particular o del 

comercio electrónico en general. 
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Las Entidades de Certificación podrán igualmente asumir las funciones de 

Entidades de Registro o Verificación. 

 

Artículo 13º.- Entidad de Registro o Verificación 

 

La Entidad de Registro o Verificación cumple con la función de levantamiento de 

datos y comprobación de la información de un solicitante de certificado digital; 

identificación y autenticación del suscriptor de firma digital; aceptación y 

autorización de solicitudes de emisión de certificados digitales; aceptación y 

autorización de las solicitudes de cancelación de certificados digitales. 

 

Artículo 14º.- Depósito de los Certificados Digitales 

 

Cada Entidad de Certificación debe contar con un Registro disponible en forma 

permanente, que servirá para constatar la clave pública de determinado 

certificado y no podrá ser usado para fines distintos a los estipulados en la 

presente ley. 

 

El Registro contará con una sección referida a los certificados digitales que hayan 

sido emitidos y figurarán las circunstancias que afecten la cancelación o vigencia 

de los mismos, debiendo constar la fecha y hora de inicio y fecha y hora de 

finalización. 

A dicho Registro podrá accederse por medios telemáticos y su contenido estará a 

disposición de las personas que lo soliciten. 
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Artículo 15º.- Inscripción de Entidades de Certificación y de Registro o 

Verificación 

 

El Poder Ejecutivo, por Decreto Supremo, determinará la autoridad administrativa 

competente y señalará sus funciones y facultades. 

 

La autoridad competente se encargará del Registro de Entidades de Certificación 

y Entidades de Registro o Verificación, las mismas que deberán cumplir con los 

estándares técnicos internacionales. 

 

Los datos que contendrá el referido Registro deben cumplir principalmente con la 

función de identificar a las Entidades de Certificación y Entidades de Registro o 

Verificación. 

 

Artículo 16º.- Reglamentación 

 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 (sesenta) días 

calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

 

Primera.- Mientras se cree el Registro señalado en el Artículo 15º, la validez de 

los actos celebrados por Entidades de Certificación y Entidades de Registro o 

Verificación, en el ámbito de la presente ley, está condicionada a la inscripción 

respectiva dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días siguientes a la creación el 

referido Registro. 
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Segunda.- El Reglamento de la presente ley incluirá un glosario de términos 

referidos a esta ley y a las firmas electrónicas en general, observando las 

definiciones establecidas por los organismos internacionales de los que el Perú 

es parte. 

 

Tercera.- La autoridad competente podrá aprobar la utilización de otras 

tecnologías de firmas electrónicas siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente ley, debiendo establecer el Reglamento las 

disposiciones que sean necesarias para su adecuación. 
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o Ley Nº 27291 Ley que modifica el Código Civil permitiendo la Utilización de 

los Medios Electrónicos para la Comunicación de la Manifestación de 

Voluntad y la Utilización de la Firma Electrónica. (2 de Junio del año 2000) 

 

Artículo 1º.- Modificación del Código Civil 

 

Modifíquense los Artículos 141º y 1374º del Código Civil, con los siguientes 

textos: 

 

Artículo 141º.- Manifestación de voluntad 

 

La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se 

realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, 

mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la voluntad se infiere 

indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que 

revelan su existencia. 

 

No puede considerarse que exista manifestación tácita cuando la ley exige 

declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en 

contrario. 

 

Artículo 1374º.- Conocimiento y contratación entre ausentes 

 

La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual 

dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que 

llegan a la dirección del destinatario, a no ser que este pruebe haberse 

encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla. 
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Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se 

presumirá la recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba 

el acuse de recibo." 

 

Artículo 2º.- Adición de artículo al Código Civil 

 

Adiciónese el Artículo 141º-A al Código Civil, con el siguiente texto: 

 

"Artículo 141º-A.- Formalidad 

 

En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba 

hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá 

ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier 

otro análogo. 

 

Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar 

constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior 

consulta." 

 

Artículo 3º.- Reglamentación para relaciones con el Estado 

 

El Poder Ejecutivo, por decreto supremo refrendado por el Ministro de Justicia y 

dentro del plazo de 90 (noventa) días, reglamentará la aplicación de la presente 

Ley en las relaciones entre el Estado y los particulares. 
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5.1.5 Soluciones de PKI existentes 

 

Con la invención de la criptografía de clave pública y los certificados digitales algunas 

empresas predijeron la creación de un gran mercado en torno a las PKIs, el comercio 

electrónico y otros servicios que se podrían comenzar a desarrollar a través de Internet 

mediante el uso de protocolos seguros de comunicaciones. En el mercado podemos 

encontrar un gran número de soluciones PKI, algunas libres y gratuitas, otras de pago e 

incluso algunas desarrolladas a medida para soluciones concretas. A continuación 

mencionaremos algunas de las soluciones más conocidas, así como sus características 

principales [Fúster+01]. 

 

OpenSSL 

 

El proyecto OpenSSL (OpenSSL, http://www.openssl.org) es un esfuerzo colaborativo 

para desarrollar un conjunto de herramientas de código abierto, robustas, de nivel 

comercial y con el mayor número de características disponibles que implementen los 

protocolos SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security) para el 

establecimiento de comunicaciones seguras, así como una biblioteca criptográfica de 

propósito general. 

 

El proyecto esta formado por tres elementos: una biblioteca que implementa los 

protocolos SSL y TLS, una biblioteca criptográfica y una aplicación de línea de comandos 

que permite utilizar los mecanismos implementados en las dos bibliotecas anteriores. 

 

Con la aplicación de línea de comandos se puede construir una solución de PKI funcional 

aunque bastante rudimentaria y farragosa ya que es necesario crear invocaciones al 

comando openssl con un número enorme de parámetros. Por este motivo, no es muy 
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recomendable construir una PKI directamente con esta capa que proporciona OpenSSL, 

aunque veremos que otras soluciones utilizan sus bibliotecas para desarrollar su 

software [Fúster+01]. 

 

OpenCA PKI 

 

El proyecto OpenCA (OpenCA, https://www.openca.org/projects/openca) es un proyecto 

colaborativo cuyo objetivo es desarrollar una autoridad de certificación de código abierto 

utilizando los algoritmos más utilizados por la comunidad. El proyecto OpenCA está 

basado en otros proyectos de código abierto como OpenLDAP, OpenSSL y el proyecto 

Apache. El desarrollo del proyecto está dividido en dos tareas: estudiar y refinar el 

esquema de seguridad que garantice el mejor modelo a utilizar en una autoridad de 

certificación y desarrollar el software que permita administrar y configurar una autoridad 

de certificación [Fúster+01]. 

 

El software proporciona una interfaz web, a través del servidor web Apache, que se 

puede utilizar mediante un navegador y que permite realizar las operaciones que 

proporciona la autoridad de certificación: solicitudes, revocación, búsqueda de 

certificados. La configuración de las autoridades de certificación también se realiza 

mediante una interfaz web. La aplicación también implementa protocolos de 

comprobación de estado de certificados tanto online como offline así como servicios de 

publicación de certificados. 
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EJBCA 

 

EJBCA (EJBCA, http://ejbca.sourceforge.net/index.html) es una autoridad de certificación 

completamente funcional. Está basada en la tecnología J2EE lo que la hace flexible e 

independiente de la plataforma. Esta solución se puede utilizar de manera independiente 

o integrada en otra aplicación basada en J2EE. 

 

Este proyecto proporciona una solución PKI de nivel empresarial que permite construir 

una infraestructura completa para grandes empresas y organizaciones. Según su propia 

pagina web, si sólo se pretende emitir unos cuantos certificados para realizar pruebas o 

para pocos usuarios, existen otras soluciones más simples. 

 

La interfaz de la aplicación con los administradores del sistema, así como con los 

usuarios finales, es vía web a través de un navegador [Fúster+01]. 

 

Algunas características importantes de este software son: 

 

 permite el manejo de varias autoridades de certificación simultáneamente  

 tiene soporte para hardware criptográfico para acelerar ciertas operaciones y para 

el almacenamiento seguro de las identidades digitales de las autoridades de 

certificación. 

 tiene soporte para protocolos de comprobación del estado de los certificados, así 

como servicios de publicación de los mismos. 

 

Como opinión personal, mencionar que la interfaz de configuración es un tanto liosa y 

que se necesita una maquina potente para instalar el software, ya que al estar hecha en 

Java y utilizar Jboss (JBoss, http://labs.jboss.com) para servir la aplicación, también 

hecho en Java, el consumo de memoria es bastante alto. 
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Entrust 

 

El software Entrust Authority (Entrust Authority, http://www.entrust.com) es el más 

popular dentro de las soluciones de PKI no libres. Está pensado sobre todo para 

proporcionar a grandes empresas certificados para su uso en el protocolo SSL. Según su 

página web sus características más importantes son [Fúster+01], [Entrust]: 

 

 facilidad para la realización de solicitudes 

 gestión de clientes: añadir, modificar o borrar 

 servicios a medida bajo demanda 

 herramientas de auditoría 

 basado en web: no se necesita descargar una aplicación cliente 

 

Al tratarse de un software de pago, en su página web se encuentra poca información 

técnica. 

 

VeriSign 

 

La empresa Verisign comercializa el software VeriSign Public Key Infrastructure 

(VeriSign Public Key Infrastructure, http://www.verisign.com/productsservices/security-

services/pki/pki-application/index.html) que permite construir infraestructuras de clave 

pública. Este software, al igual que el de Entrust, está orientado a grandes empresas 

para proporcionar servicios SSL, protección del correo electrónico así como seguridad en 

servicios de mensajería instantánea. La información disponible en su página web es de 

tipo comercial más que técnica por lo que no se pueden detallar las características 

técnicas de esta solución.  
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Uno de los servicios más importantes que proporciona Verisign es la emisión de 

certificados para su uso en el protocolo SSL sobre todo para sitios web. Disponer de un 

certificado emitido por Verisign permite que la mayoría de los navegadores lo acepten 

como confiable ya que su autoridad de certificación viene instalada por defecto en los 

navegadores web más utilizados [Fúster+01], [VeriSign]. 
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CAPITULO VI 
 

6 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA: CASO DE ESTUDIO 

 

6.1 Caso Conasev: PKI propuesta de la Solución 
 

6.1.1 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 
 

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEV, es una 

institución pública del Sector Economía y Finanzas. 

Fue creada formalmente el 28 de mayo de 1968, habiendo iniciado sus funciones 

el 02 de junio de 1970, a partir de la promulgación del Decreto Ley Nº 18302. 

Actualmente se rige por su Ley Orgánica, Decreto - Ley Nº 26126 publicada el 30 

de diciembre de 1992, la cual establece que, la Comisión Nacional Supervisora 

de Empresas y Valores, CONASEV, es una institución pública del Sector 

Economía y Finanzas, cuya finalidad es promover el mercado de valores, velar 

por el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas. 

Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía 

funcional, administrativa y económica. De acuerdo a la Ley del Mercado de 

Valores, Decreto Legislativo Nº 861, la CONASEV es la institución pública 

encargada de la supervisión y el control del cumplimiento de dicha ley. 

De acuerdo a su ley orgánica, CONASEV tiene como sus funciones:  

 Estudiar, promover y reglamentar el mercado de valores, controlando a las 

personas naturales y jurídicas que intervienen en éste  
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 Velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta 

formación de precios en ellos y la información necesaria para tales 

propósitos.  

 Promover el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad 

de las mismas  

 Reglamentar y controlar las actividades de las empresas administradoras 

de fondos colectivos, entre otras [Conasev].  

 
 
6.1.1.1 Visión 
 

"Ser una institución eficaz e innovadora, y líder en desarrollar y alcanzar 

mercados eficientes de valores, de productos, así como un eficiente sistema de 

fondos colectivos." [Conasev] 

 
 
6.1.1.2 Misión 
 

"Promover la eficiencia del mercado de valores y productos, así como del sistema 

de fondos colectivos, a través de la regulación, supervisión y difusión de 

información, fortaleciendo la confianza y la transparencia entre sus participantes; 

apoyados en una organización tecnológicamente competitiva que privilegia el 

conocimiento, el desempeño y la ética profesional." [Conasev] 
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6.1.1.3 Estructura Organizacional 
 
 

 
Figura 23 Organigrama de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

Fuente: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores www.conasev.gob.pe 
(marzo 2009) 

 
 
6.1.1.4 Dirección de Emisores 
 

La Dirección de Emisores es el órgano encargado de ejecutar las competencias 

que la Ley del Mercado de Valores, sus reglamentos, Ley General de Sociedades 

o cualquier otra norma asignen a CONASEV en materias relacionadas con las 

siguientes entidades bajo su ámbito de supervisión: 

 

o Los emisores 

o Las empresas clasificadoras de riesgo, 

o Los representantes de obligacionistas y demás participantes en la oferta 

pública. 

o Las sociedades anónimas abiertas 
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o Las sociedades de auditoría designadas por las entidades bajo su ámbito 

de supervisión; y, 

o Las entidades valorizadoras a las que se refiere la Ley Nº 28739. 

 

Las competencias de la Dirección de Emisores respecto de las entidades antes 

señaladas incluyen asuntos relacionados con su supervisión, control y las 

acciones relacionadas con el seguimiento de la actuación de éstos en los 

mercados, la supervisión del cumplimiento de los artículos 262°-A, 262°-B, 262°-

C, 262°-I y 262°-J de la Ley General de Sociedades, la supervisión del 

cumplimiento de sus obligaciones de presentación de información, la autorización, 

revocación o cancelación de empresas clasificadoras de riesgo, entidades 

valorizadoras y la detección de prácticas y conductas que atenten contra la 

integridad o la transparencia de los mercados. Asimismo, esta dirección está 

encargada de ejercer las facultades de CONASEV que las mencionadas normas 

le asignan respecto de las ofertas públicas, inscripciones y exclusiones de 

valores, y programas en el Registro Público de Mercado de Valores y, de ser el 

caso, su inscripción en el mecanismo centralizado de negociación. La dirección 

someterá a consideración del Directorio o los órganos pertinentes, aquellos 

asuntos cuyo pronunciamiento les estuviere reservado o que por su 

trascendencia deban ser sometidos a su conocimiento. 

 

Este órgano depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia General 

[Conasev]. 
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6.2 RUP aplicado a la Solución Tecnológica 

Listado De Actores Del Negocio 

Se muestra a continuación la lista de los actores del negocio identificados en el sistema, 

cada uno de ellos representa a una entidad externa a la organización. 

 
Código Actor del Negocio Descripción 

AN01 Emisor 
Es la persona jurídica inscrita en CONASEV que emite 
valores mobiliarios. 

Tabla 3 Listado de Actores del Negocio 
 

Emisor

(f rom Actores del N egocio)

En este caso el Emisor debe ser una 
Entidad Calificada, es decir debe cumplir 
los s iguientes requis itos.
.- Inscrito en CONASEV.
.- No tener sanciones de presentación de 
Información en los últimos doce meses.
.- Tener valores inscritos en los últimos 
dos años.

 
Figura 24 Diagrama de Actores del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Listado De Casos De Uso Del Negocio 

A continuación se muestra la lista de casos de uso del negocio, identificados en base a 

los requerimientos del mismo. 

 
Código Casos de Uso del Negocio  
CN01 Solicitar Inscripción Automática del Valor 

Tabla 4 Listado de Casos de Uso del Negocio 
 

 
Figura 25 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar Inscripción del Valor
Emisor

(from Actores del Negocio)

.- Verificación del cumplimiento de 
requisitos necesarios para inscribir 
un Valor.
.- Inscripción del Valor (Trámite 
General, Trámite Anticipado).
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Descripción De Casos De Uso Del Negocio 

A continuación se describirán los casos de uso del negocio: 

 
Código CN01 
Nombre Solicitar Inscripción Automática del Valor. 
Actor AN01 Emisor (Iniciador) 

Precondiciones 
Empresa Emisora (Entidad Calificada) registrada en Registro Público 
del Mercado de Valores (RPMV). 

Poscondicione
s Valor inscrito 

Descripción 
 
Este proceso empieza cuando una Empresa Emisora decide emitir un valor, dicho valor 
solo pueden ser Instrumentos de Corto Plazo o Certificados de Depósito 
Negociables. La empresa emisora inicia el trámite de inscripción presentando toda la 
documentación e información que sea necesaria. Existe una etapa de evaluación por 
parte del Sistema  y finaliza con el proceso de inscripción o denegatoria de la solicitud.  
 
Curso Normal de los Eventos 
 
1. Este proceso se inicia con la solicitud de inscripción de un valor realizada por una 

empresa Emisora que es una Entidad Calificada, es decir debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 Inscrita en CONASEV. 
 No ha tenido sanciones de presentación de información durante los últimos doce 

meses. 
 Tiene otros valores inscritos en los últimos dos años. 

 
2. Para la inscripción de un valor o de un programa de emisión de valores en el 

Registro, se debe presentar a CONASEV los documentos donde consten sus 
características, las del emisor, derechos y obligaciones de sus titulares, supeditada 
al cumplimiento de ciertos requisitos, como por ejemplo: 
 Comunicación del representante legal del emisor solicitando la inscripción de los 

valores. 
 Documentos referentes al acuerdo de emisión, donde consten las características 

de los valores a ser emitidos y los deberes y los derechos de sus titulares. 
 El Prospecto Informativo sobre la emisión.  
 Los estados financieros auditados del emisor, correspondientes a los dos últimos 

años. 
 Información sobre Grupo Económico.  
 Asimismo, la clasificación de riesgo del valor, cuando ésta corresponda. 
 Memorias, Cartas de Consentimiento de los expertos contratados, entre otros. 
 

Así mismo, de tratarse de una entidad supervisada por la SBS, se debe enviar 
también la Resolución de la SBS donde autorice la emisión de loa valores. 
 

Nota:  
La inscripción de un valor puede ser efectuada a partir de: 

 Trámite Anticipado: Cuando se pretenda efectuar una o más ofertas primarias o 
de venta en un periodo de tiempo dado, la inscripción de valores y/o el registro 
de prospectos pueden ser facilitados a través de un trámite único anticipado para 
todas ellas y la posterior presentación de la información complementaria. 
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 Trámite General: Que corresponde a emisiones independientes. 
 
 
Nota sobre Variaciones Fundamentales:  
 
El prospecto debe ser actualizado durante la vigencia en la colocación. Cualquier 
modificación o variación fundamental a dicho prospecto informativo deberá ser 
presentado a CONASEV acompañada de la documentación e información pertinente. 

 
3. La solicitud de inscripción y toda la documentación (lista de requisitos) que tiene que 

presentar el emisor es adjuntada en el sistema, luego de realizar una serie de 
validaciones y en caso toda la información presentada este correcta se procederá a 
inscribir el Programa y/o las Emisiones solicitadas. Aquí el sistema asignará un 
número de expediente para la solicitud y los documentos antes mencionados.  

 
4. Posteriormente, se procede con la evaluación técnica y legal de dicho expediente. 
 
5. De no existir observaciones al expediente, este sigue conservando su estado de 

aprobado e inscrito. 
 
6. Luego de la Inscripción del valor, Registro Publico emite un oficio con Certificado de 

Inscripción de Valores, el cual es enviado al emisor. 
 
Nota:  
El registro de un determinado Valor o Programa de Emisiones acarrea para el Emisor la 
obligación de enviar información a CONASEV mediante los Hechos de Importancia. 
 
Cursos Alternos 
 
Numeral 3 
 
De existir observaciones al momento de adjuntar y validar la información en el sistema : 
 
Luego de la evaluación de cada uno de los documentos presentados por el emisor, las 
observaciones se mostrarán en el sistema en una pantalla de resumen, especificando 
por cada documento las observaciones encontradas. 
 
El emisor tiene que subsanar las observaciones y adjuntar nuevamente los documentos 
que presentan observaciones. 
 
Se continúa con el flujo normal de evaluación de la documentación. 
En el caso de que el emisor no subsane las observaciones, el sistema rechaza la 
Solicitud de Inscripción. 
 
Numeral 5 
 
En caso existieran observaciones luego de haber sido inscrito el Valor de manera 
automática, el Área de Emisores informará al Emisor sobre cuales son los documentos a 
corregir y que se encuentra suspendido de colocar Valores hasta la subsanación de la 
información, el Emisor tendrá que remitir a través del sistema  los documentos 
corregidos los cuales serán revisados por el Área de Ofertas, y en caso la 
documentación sea la correcta podrá realizar la colocación de Valores. Si no es posible 
para el Emisor subsanar la información observada, lo aconsejable es que el Emisor 
solicite el desliste de los Valores Inscritos. 
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Figura 26 Diagrama de Explicación Expandida de Caso de Uso del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama De Clases Conceptual 
 

 

 
Figura 27 Diagrama de Clases Conceptual 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Traza De Actores 
 

 

 

 
Figura 28 Diagrama de Traza de Actores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Listado De Actores Del Sistema 
 
Código Actor del Sistema Descripción 
AS01 Empresa Emisora Es la persona jurídica que emite valores mobiliarios. 
AS02 Analista Emisores Representa al usuario del área de Emisores. 

AS03 
Administrador del 
Área de Emisores 

Es un tipo del actor Analista Emisores, que representa 
al usuario que realizará los mantenimientos a las tablas 
maestras correspondientes. 

Tabla 5 Listado de Actores del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 29 Diagrama de Actores del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Requerimientos Del Sistema 

Se ha identificado la siguiente lista de requerimientos del sistema: 

Código Requerimiento  
RS01 Registrar las Entidades Calificadas. 
RS02 Registro de Subsidiarias para la verificación de la información consolidada. 
RS03 Registrar información de los Requisitos a cumplir para la Inscripción del Valor. 

RS04 
Realizar Verificación del Cumplimiento de Requisitos necesarios para realizar 
la Solicitud de Inscripción del Valor. 

RS05 Realizar Registro de Solicitud de Inscripción de Trámite General. 

RS06 Realizar Registro de Solicitud de Inscripción de Trámite Anticipado. 

RS07 Emitir Reporte de Seguimiento sobre el Proceso de Inscripción del Valor. 

RS08 
Integrar a un flujo del Sistema de Gestión Documental Workflow para la 
atención del Valor. 

Tabla 6 Listado de Requerimientos del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 

El Emisor debe ser una Entidad 
Calificada, es decir debe cumplir los 
siguientes requisitos.
.- Inscrito en CONASEV.
.- No tener sanciones de presentación 
de Información Financiera en los 
últimos doce meses.
.- Tener valores inscritos en los últimos 
dos años.

Empresa Emisora

(from Actores del Sistema)... )

Analista Emisores

(from Actores del Sistema)... ) 

Administrador Area 
Emisores

(from Actores del Sistema)... )
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Paquetes De Casos De Uso Del Sistema 

Se han identificado los siguientes paquetes del sistema, los cuales agrupan los distintos 

casos de uso del sistema. 

 

Código 
Nombre del 

Paquete 
Descripción 

PS01 
Tablas Maestras 

Inscripción del Valor 

Contiene los casos de uso relacionados al 
mantenimiento de las tablas de requisitos que se 
deben de cumplir para poder realizar la Solicitud de 
Inscripción de Programas (Trámite General, Trámite 
Anticipado) y de sus respectivas Emisiones. 

PS02 

Flujo de Inscripción 
de Trámite 

Anticipado y Trámite 
General. 

Contiene los casos de uso relacionados al Proceso de 
Solicitud de Inscripción de Trámite General y Trámite 
Anticipado. 

PS03 

Reportes de 
Seguimiento sobre el 
Proceso de Solicitud 

de Inscripción de 
Valores 

Contiene los casos de uso relacionado a los reportes 
que muestran información del seguimiento sobre el 
Proceso de Solicitud de Inscripción de Valores 

PS04 

Integración a un Flujo 
del Sistema de 

Gestión Documental 
– Workflow 

Contiene los casos de uso relacionado al proceso de 
integración a un flujo del Sistema de Gestión 
Documental – Workflow para realizar el seguimiento 
de la Inscripción de Valores de Oferta Publica Primaria 
de Instrumentos de Corto Plazo. 

Tabla 7 Listado de Paquetes del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 30 Diagrama de Paquetes del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

Paquete Tablas Maestras 
Inscripción del Valor

Paquete Solicitud de Inscripción de 
Trámite General y Trámite Anticipado.

Paquete Reportes de Seguimiento sobre el 
Proceso de Solicitud de Inscripción de Valores. 
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Listado De Casos De Uso Del Sistema 

A continuación se muestra la lista de casos de uso del sistema, identificados en base a 

los requerimientos del mismo. 

Código Caso de Uso del Sistema Paquete 
CS001 Registrar a las Entidades Calificadas. 

PS01 Tablas Maestras 
Inscripción del Valor 

CS002 Registrar Subsidiarias para la verificación de la 
información consolidada. 

CS003 Registrar Tipos de Trámite. 
CS004 Registrar requisitos a cumplir por tipo de trámite. 

CS005 
Realizar la verificación de requisitos necesarios 
para realizar la Inscripción de las Emisiones de 
Trámite General. 

PS02 Flujo de 
Inscripción de Trámite 
Anticipado y Trámite 
General. 

CS006 Registrar Emisión de Trámite General. 

CS007 
Realizar la verificación de requisitos necesarios 
para realizar la Inscripción de los Programas de 
Trámite Anticipado. 

CS008 
Realizar la verificación de requisitos necesarios 
para realizar la Inscripción de las Emisiones de 
Trámite Anticipado. 

CS009 Registrar Programa de Trámite Anticipado. 
CS010 Registrar Emisión de Trámite Anticipado. 

CS011 Emitir Reporte de Programas y Emisiones 
Inscritos. 

PS03 Reportes de 
Seguimiento sobre el 
Proceso de Solicitud 
de Inscripción de 
Valores 

CS012 Integración a un flujo del Sistema de Gestión 
Documental – Workflow. 

PS04 Integración a un 
Flujo del Sistema de 
Gestión Documental – 
Workflow 

Tabla 8 Listado de Casos de Uso del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz Requerimientos Vs. Casos De Uso Del Sistema 
 
La matriz presentada a continuación muestra los requerimientos que cubre cada caso de 
uso del sistema. 

 Casos de Uso del Sistema 

Requerimientos del Sistema CS001 CS002 CS003 CS004 CS005 CS006 CS007 CS008 CS009 CS010 CS011 CS012 

RS01 
Registrar las Entidades 
Calificadas. X                       

RS02 

Registro de Subsidiarias 
para la verificación de la 
información consolidada. 

  X                     

RS03 

Registrar información de 
los Requisitos a cumplir 
para la Inscripción del 
Valor. 

    X X                 

RS04 

Realizar Verificación del 
Cumplimiento de 
Requisitos necesarios 
para realizar la Solicitud 
de Inscripción del Valor. 

        X   X X         

RS05 

Realizar Registro de 
Solicitud de Inscripción 
de Trámite General. 

          X             

RS06 

Realizar Registro de 
Solicitud de Inscripción 
de Trámite Anticipado. 

                X X     

RS07 

Emitir Reporte de 
Seguimiento sobre el 
Proceso de Inscripción 
del Valor. 

                    X   

RS08 

Integrar a un flujo del 
Sistema de Gestión 
Documental Workflow 
para la atención del 
Valor. 

                      X 

Tabla 9 Matriz Requerimientos vs. Casos de Uso del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción De Casos De Uso Del Sistema – Alto Nivel 

A continuación se describirán los escenarios de los casos de uso del sistema: 

Paquete PS01: Paquete Tablas Maestras Inscripción del Valor 

 

 

 
Figura 31 Diagrama de Caso de Uso del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 CS001 - Registrar a las Entidades Calificadas. 

 
Código CS001 
Nombre Registrar a las Entidades Calificadas. 
Actor AS03 Administrador del Área de Emisores. 
Precondiciones Usuario con acceso al sistema SIRyS. 
Poscondicione
s Nuevos registro de Entidad Calificada. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando el Administrador del Área de Emisores debe ingresar 
una nueva Entidad Calificada. Para que una Empresa Emisora sea Entidad Calificada 
debe de tener ciertas características como: 
 

 Estar inscrita en CONASEV, con una antigüedad no menos de dos años. 
 No haber tenido sanciones de presentación de información durante los últimos 

doce meses; y 
 Tener valores inscritos en los últimos dos años. 

 
El sistema permitirá añadir nuevas Entidades Calificadas, así como retirar alguna 
existente. 

 

Registrar subsidiarias 

Registrar a las Entidades 
Calificadas

Registrar requisitos a cumplir por 
tipo de trámite

<<extend>>

Administrador Area 
Emisores

(from Actores del Sistema)... )

Registrar Tipos de Trámite
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 CS002 - Registrar Subsidiarias para la verificación de la información 
consolidada. 
 
Código CS002 

Nombre 
Registrar Subsidiarias para la verificación de la información 
consolidada. 

Actor AS03 Administrador del Área de Emisores. 

Precondiciones 
Usuario con acceso al sistema SIRyS y selección de una Entidad 
Calificada 

Poscondicione
s 

Subsidiaria registrada para determinada Entidad Calificada. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando el Administrador del Área de Emisores debe realizar 
el registro de las empresas subsidiarias de una Entidad Calificada. 
 
El sistema permitirá realizar modificaciones a las distintas empresas subsidiarias que 
pueda tener una Entidad Calificada. 
 
 
 CS003 - Registrar Tipos de Trámite. 
 
Código CS003 
Nombre Registrar Tipos de Trámite. 
Actor AS03 Administrador del Área de Emisores. 
Precondiciones Usuario con acceso al sistema SIRyS. 
Poscondicione
s Nuevos registro de Tipo de Trámite.  

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando el Administrador del Área de Emisores debe ingresar 
un nuevo tipo de trámite.  
Como tipo de trámite se tiene por ejemplo: 

 Inscripción de Programa de Trámite Anticipado. 
 Inscripción de Programa y Emisiones de Trámite Anticipado. 
 Inscripción de Emisiones de Trámite Anticipado (de un Programa previamente 

inscrito) 
 Inscripción de Emisiones de Trámite General. 

 
El sistema permitirá realizar modificaciones a los distintos tipos de trámite. 
 
 
 CS004 - Registrar requisitos por tipo de trámite. 
 
Código CS004 
Nombre Registrar requisitos por tipo de trámite. 
Actor AS03 Administrador del Área de Emisores. 
Precondiciones Usuario con acceso al sistema SIRyS. 
Poscondicione
s Nuevos registro de requisito por Tipo de Trámite. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando el Administrador del Área de Emisores debe ingresar 
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un nuevo requisito para un determinado tipo de trámite a realizar. Existen diversos tipo 
de requisitos, que son los siguientes: 
 

 Guías.- documentos que sirven de guía para el ingreso y presentación  de la 
información, en este caso el documento si se puede editar. 

 Otros documentos.- por ejemplo el comprobante de pago escaneado, 
Declaración Jurada de Firma de Representantes. 

 
Como requisitos para los siguientes tipos de trámite se puede  considerar: 

 Solicitud de Inscripción de Emisiones de Trámite General: 
 

o Copia del acuerdo respectivo, donde conste la decisión de emitir los 
valores. 

o Copia del documento que evidencie la autorización del organismo de 
supervisión, en caso se trate de una Entidad Calificada que se encuentre 
bajo la supervisión de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP). 

o Carta de consentimiento del experto contratado. 
o Anexos al Prospecto: Clasificaciones de riesgo otorgadas por dos (2) 

ECR (Entidades Clasificadoras de Riesgo). 
o Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. 
o Declaración Jurada de Firma de Representantes. 

 
 Solicitud de Inscripción de Programas de Trámite Anticipado: 
 

o Copia del acuerdo respectivo, donde conste la decisión de emitir los 
valores. 

o Copia del documento que evidencie la autorización del organismo de 
supervisión, en caso se trate de una Entidad Calificada que se encuentre 
bajo la supervisión de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP). 

o Carta de consentimiento del experto contratado. 
o Anexos al Prospecto: Clasificaciones de riesgo otorgadas por dos (2) 

ECR (Entidades Clasificadoras de Riesgo). 
o Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. 
o Anexos al Prospecto: Eventos de Terminación Anticipado del Programa. 
o Declaración Jurada de Firma de Representantes. 
 

 Solicitud de Inscripción de Programa y Emisiones de Trámite Anticipado: 
 

o Copia del acuerdo respectivo, donde conste la decisión de emitir los 
valores. 

o Copia del documento que evidencie la autorización del organismo de 
supervisión, en caso se trate de una Entidad Calificada que se encuentre 
bajo la supervisión de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP). 

o Carta de consentimiento del experto contratado. 
o Anexos al Prospecto: Clasificaciones de riesgo otorgadas por dos (2) 

ECR (Entidades Clasificadoras de Riesgo). 
o Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. 
o Anexos al Prospecto: Eventos de Terminación Anticipado del Programa. 
o Declaración Jurada de Firma de Representantes. 
 

 Solicitud de Inscripción de Emisiones de Trámite Anticipado (de un Programa 
previamente inscrito): 
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o Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. 
o Declaración Jurada de Firma de Representantes. 
 

El sistema permitirá realizar modificaciones de los requisitos necesarios a presentar por 
cada tipo de trámite. 
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Paquete PS02: Paquete Flujo de Inscripción de Trámite Anticipado y Trámite 
General. 

 

 
Figura 32 Diagrama de Caso de Uso 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
 CS005 - Realizar la verificación de requisitos necesarios para realizar la 
Inscripción de las Emisiones de Trámite General. 
 
Código CS005 

Nombre Realizar la verificación de requisitos necesarios para realizar la 
Inscripción de las Emisiones de Trámite General. 

Actor AS01 Empresa Emisora.  
Precondiciones Valor no inscrito. 
Poscondicione
s 

Valor inscrito. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando la Empresa Emisora solicita la inscripción de un 
nuevo valor, de Oferta Pública Primaria (ICP: Instrumentos de Corto Plazo). En este 
punto, se realiza la evaluación de los requisitos para la aprobación de las Emisiones de 
Trámite General. 
 
El sistema validará si se cumplen todos los requisitos necesarios para poder realizar la 
Inscripción de la Emisión de Trámite General. Estos requisitos se clasifican en 
información registrada previamente en la base de datos de CONASEV, así como en una 
serie de documentos que deben ser adjuntados en el sistema. 
 
Los requisitos a validar serán los siguientes: 
 

 Información existente:  
 
 Información sobre Grupo Económico.  
 Información Financiera Auditada Anual (2 últimos ejercicios). 
 Información Financiera Auditada Anual Consolidada, de ser el caso (2 últimos 

Registrar Solicitud de Inscripción de 
Emisión Trámite General

Realizar la verificación de requisitos 
Emisión Trámite General

<<include>> 

Realizar verificación requisitos 
Programa Trámite Anticipado 

Realizar verificación requisitos 
Emisión Trámite Anticipado

Registrar Solicitud de Inscripción de 
Programa de Trámite Anticipado

<<include>>

Empresa Emisora

(from Actores del Sistema)... )

Registrar Solicitud de Inscripción de 
Emisión de Trámite Anticipado

<<include>> 
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ejercicios). 
 Información Financiera Intermedia (último trimestre). 
 Información Financiera Intermedia Consolidad, de ser el caso (último 

trimestre). 
 Memorias Anuales (2 últimos ejercicios). 

 
 Documentos adjuntados: 
 

 Copia del acuerdo respectivo, donde conste la decisión de emitir los valores. 
 Copia del documento que evidencie la autorización del organismo de 

supervisión, en caso se trate de una Entidad Calificada que se encuentre bajo 
la supervisión de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). 

 Carta de consentimiento del experto contratado. 
 Anexos al Prospecto: Clasificaciones de riesgo otorgadas por dos (2) ECR 

(Entidades Clasificadoras de Riesgo). 
 Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. 
 Declaración Jurada de Firma de Representantes. 

 
 
  
  
 CS006 - Registrar Solicitud de Inscripción del Trámite General. 
 
Código CS006 
Nombre Registrar Solicitud de Inscripción del Trámite General. 
Actor AS01 Empresa Emisora. 
Precondiciones Valor por inscribir. 
Poscondicione
s Valor inscrito. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando el Sistema luego de haber validado los requisitos para 
poder realizar la inscripción de una Emisión de Trámite General, procede a aprobar la 
Inscripción o denegar la misma.  
 
El sistema de aprobar la Inscripción de la Solicitud generará: 
 

 El número expediente. 
 Un cargo electrónico, donde se detalla la información presentada. 
 Una notificación a través del envío de correo electrónico a los Analistas 

responsables de Área de Emisores, indicando el registro de una Emisión de 
Trámite General. 

 Un flujo en el Sistema de Gestión Documental – Workflow, para el seguimiento 
de la Emisión de Trámite General inscrita. 

 
Al aprobar el valor el sistema generará un nuevo registro de valor inscrito. También se 
notificará al Área de Registro Público mediante el envío de correo electrónico a los 
Analistas responsables. 
 
En caso de denegar la Inscripción el sistema mostrará un listado con los requisitos 
cumplidos y los no cumplidos para su revisión y corrección.  Mientras no se corrijan y 
cumplan los requisitos  incumplidos no se podrá inscribir la Emisión de Trámite General. 
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 CS007 - Realizar la verificación de requisitos necesarios para realizar la 
Inscripción de los Programas de Trámite Anticipado. 
 
Código CS007 

Nombre 
Realizar la verificación de requisitos necesarios para realizar la 
Inscripción de los Programas de Trámite Anticipado. 

Actor AS01 Empresa Emisora. 
Precondiciones Programa por inscribir. 
Poscondicione
s Programa inscrito. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando la Empresa Emisora solicita la inscripción de un 
nuevo valor, de Oferta Pública Primaria (ICP: Instrumentos de Corto Plazo). En este 
punto, se realiza la evaluación de los requisitos para la aprobación de los Programas de 
Trámite Anticipado. 
 
El sistema validará si se cumplen todos los requisitos necesarios para poder realizar la 
Inscripción de Programas de Trámite Anticipado. Estos requisitos de clasifican en 
información registrada previamente en la base de datos de CONASEV, así como en una 
serie de documentos que deben ser adjuntados en el sistema. 
 
Los requisitos a validar serán los siguientes: 
 

 Información existente:  
 
 Información sobre Grupo Económico.  
 Información Financiera Auditada Anual (2 últimos ejercicios). 
 Información Financiera Auditada Anual Consolidada, de ser el caso (2 últimos 

ejercicios). 
 Información Financiera Intermedia (último trimestre). 
 Información Financiera Intermedia Consolidad, de ser el caso (último 

trimestre). 
 Memorias Anuales (2 últimos ejercicios). 

 
 Documentos adjuntados: 
 

 Copia del acuerdo respectivo, donde conste la decisión de emitir los valores. 
 Copia del documento que evidencie la autorización del organismo de 

supervisión, en caso se trate de una Entidad Calificada que se encuentre bajo 
la supervisión de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). 

 Carta de consentimiento del experto contratado. 
 Anexos al Prospecto: Clasificaciones de riesgo otorgadas por dos (2) ECR 

(Entidades Clasificadoras de Riesgo). 
 Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. 
 Anexos al Prospecto: Eventos de Terminación Anticipado del Programa. 
 Declaración Jurada de Firma de Representantes. 
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 CS008 - Realizar la verificación de requisitos necesarios para realizar la 
Inscripción de las Emisiones de Trámite Anticipado. 
 
Código CS008 

Nombre 
Realizar la verificación de requisitos necesarios para realizar la 
Inscripción de las Emisiones de Trámite Anticipado. 

Actor AS01 Empresa Emisora. 
Precondiciones Valor por inscribir. 
Poscondicione
s Valor inscrito. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando la Empresa Emisora desea registrar la información de 
un nuevo valor de inscripción, de Oferta Pública Primaria (ICP: Instrumentos de Corto 
Plazo). En este punto, se realiza la evaluación de los requisitos para la aprobación de 
las Emisiones de Trámite Anticipado. 
 
El sistema validará si se cumplen todos los requisitos necesarios para poder realizar la 
Inscripción de Emisiones de Trámite Anticipado. Estos requisitos de clasifican en 
información registrada previamente en la base de datos de CONASEV, así como en una 
serie de documentos que deben ser adjuntados en el sistema. 
 
Los requisitos a validar serán los siguientes: 
 

 Información existente:   
 Información sobre Grupo Económico.  
 Información Financiera Auditada Anual (2 últimos ejercicios). 
 Información Financiera Auditada Anual Consolidada, de ser el caso (2 últimos 

ejercicios). 
 Información Financiera Intermedia (último trimestre). 
 Información Financiera Intermedia Consolidad, de ser el caso (último 

trimestre). 
 Memorias Anuales (2 últimos ejercicios). 

 
 Documentos adjuntados: 
 

 Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. 
 Declaración Jurada de Firma de Representantes. 
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 CS009 - Registrar Programa de Trámite Anticipado. 
 

Código CS009 
Nombre Registrar Programa de Trámite Anticipado. 
Actor AS01 Empresa Emisora. 
Precondiciones Valor por inscribir. 
Poscondicione
s Valor inscrito. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando el Sistema luego de haber validado los requisitos para 
poder realizar la inscripción de un Valor procede a aprobar la Inscripción o denegar la 
misma. En este punto se esta considerando la aprobación de los Programas de Trámite 
Anticipado. El sistema de aprobar la Solicitud de Inscripción del Programa de Trámite 
Anticipado generará: 
 

 El número expediente. 
 Un cargo electrónico, donde se detalla la información presentada. 
 Una notificación a través del envío de correo electrónico a los Analistas 

responsables de Área de Emisores, indicando el registro del Programa de 
Trámite Anticipado. 

 Un flujo en el Sistema de Gestión Documental – Workflow, para el seguimiento 
del Programa de Trámite Anticipado inscrito. 

 
Al aprobar el valor el sistema generará un nuevo registro de valor inscrito. También se 
notificará al Área de Registro Público mediante el envío de correo electrónico a los 
Analistas responsables. 
  
En caso de denegar la Inscripción del Programa de Trámite Anticipado el Sistema 
mostrara un listado con los requisitos cumplidos y los no cumplidos para su revisión y 
corrección.  Mientras no se cumplan los requisitos no cumplidos no se podrá inscribir 
dicho Programa. 
 
 
 CS010 - Registrar Emisión de Trámite Anticipado. 
 
Código CS010 
Nombre Registrar Emisión de Trámite Anticipado. 
Actor AS01 Empresa Emisora. 
Precondiciones Emisión de Trámite Anticipado por inscribir. 
Poscondicione
s Emisión de Trámite Anticipado inscrito. 

Descripción 
 
Este caso de uso se inicia cuando el Sistema luego de haber validado los requisitos para 
poder realizar la inscripción de una Emisión de Trámite Anticipado procede a aprobar la 
Inscripción o denegar la misma. En este punto se esta considerando la aprobación de 
las Emisiones de un Programa de Trámite Anticipado. 
 
El sistema de aprobar la Solicitud de Inscripción de la Emisión de Trámite Anticipado 
generará: 
 

 El número expediente. 
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 Un cargo electrónico, donde se detalla la información presentada. 
 Un cargo electrónico donde consten los datos principales de la emisión inscrita. 
 Una notificación a través del envío de correo electrónico a los Analistas 

responsables de Área de Emisores, indicando el registro de las Emisiones de 
Trámite Anticipado. 

 Un flujo en el Sistema de Gestión Documental – Workflow, para el seguimiento 
de la Emisión de Trámite Anticipado inscrito. 

 
Al aprobar el valor el sistema generará un nuevo registro de valor inscrito. También se 
notificará al Área de Registro Público mediante el envío de correo electrónico a los 
Analistas responsables. 
  
En caso de denegar la Inscripción de la Emisión de Trámite Anticipado el Sistema 
mostrará un listado con los requisitos cumplidos y los no cumplidos para su revisión y 
corrección.  Mientras no se cumplan los requisitos no cumplidos no se podrán inscribir 
las Emisiones de Trámite Anticipado. 
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Paquete PS03: Paquete Reportes de Seguimiento sobre el Proceso de Solicitud de 
Inscripción de Valores 

 

 

 

Emitir Reporte de Valores y 
Emisiones Inscritos

Analista Emisores

(f rom Actores del Sist.. .)

Emitir Reporte cumplimiento de 
requisitos Inscripción Automática...

 
Figura 33 Diagrama de Caso de Uso 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 CS011 - Emitir Reporte de Programas y Emisiones Inscritos. 
 
Código CS011 
Nombre Emitir Reporte de Programas y Emisiones Inscritos. 
Actor AS02 Analista Emisores. 
Precondiciones Programa y/o Emisión inscrito. 
Poscondicione
s  

Descripción 
 
Este caso de Uso se inicia cuando el Analista del Área de Emisores desea conocer el 
número de programas y emisiones inscritas en un determinado periodo de tiempo. 
 

 Reporte de Emisiones de Programa inscritos, en este caso se mostrarán los 
siguientes datos: 

 
 Razón Social del Emisor. 
 Tipo de valor inscrito. 
 Numero de programa (En caso de Trámite general no se mostrará este dato). 
 Numero de emisión. 
 Fecha de inscripción.  
 Numero de Expediente 
 Monto y moneda de la emisión. 

 
 Reporte de Programas inscritos, en este caso se podrá visualizar la siguiente 

información: 
 

 Razón Social del Emisor. 
 Tipo de valor inscrito. 
 Numero de programa. 
 Fecha de inscripción del Programa. 
 Monto y moneda del Programa inscrito. 
 

 Reporte que muestra los diferentes requisitos cumplidos por todas las Empresas 
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Emisoras, en este caso se mostrarán los siguientes datos: 
 

 Código de Persona Jurídica del Emisor. 
 Razón Social del Emisor 
 Información Financiera Anual Auditada Consolidada (dos últimos ejercicios) 
 Información Financiera Anual Individual (dos últimos ejercicios) 
 indicador si el Emisor es Entidad Calificada 
 Memorias Anuales (2 últimos ejercicios) 
 Información Financiera Trimestral Consolidada (último trimestre) 
 Información Trimestral Individual (último trimestre). 
 
En esta opción se mostrará en las respectivas columnas si la información no 
corresponde presentar al Emisor, en caso si corresponda su presentación se 
mostrara la fecha de presentación de la información y si no ha presentado la 
información se mostrara un mensaje indicando la No Presentación de la 
Información respectiva.  
 
Las empresas Emisoras, que hayan presentado toda la información que le 
corresponda podrán hacer uso de la opción de Inscripción Automática de 
Instrumentos de Corto Plazo. 
 

Paquete PS04: Paquete Integración a un Flujo del Sistema de Gestión Documental 
– Workflow 
 

 
Figura 34 Diagrama de Caso de Uso 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
 CS012 - Integración a un flujo del Sistema de Gestión Documental – Workflow. 
 
Código CS012 
Nombre Integración a un flujo del Sistema de Gestión Documental – Workflow. 
Actor AS01 Empresa Emisora. 
Precondiciones Programa y/o Emisión inscrito. 
Poscondicione
s  

Descripción 
 
Este caso de Uso se inicia cuando el sistema luego de inscribir el Valor de Oferta 
Publica Primaria de Instrumentos de Corto Plazo, realiza la integración con el flujo 
Inscripción de Valores del Sistema de Gestión Documental – Workflow, cuyo detalle se 
describe en el Anexo 02 del presente documento. 
 
 
 

Empresa Emisora 

(from Actores del Sistema)... )

Integración a un flujo del Sistema de 
Gestión Documental - Workflow.
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Diagrama Entidad Relación 

A continuación se muestran los diagramas Entidad – Relación: 

Tablas de Emisión de Valores 

 

Figura 35 Tablas de Emisión de Valores 
Fuente: Elaboración propia 
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Tablas de Inscripción Automática de Oferta Pública Primaria 

ARCHIVODOCS
CCODARCHIVO: CHAR(2)
NORDEN: NUMBER(5)

VNOMCAMPO: VARCHAR2(100)
NCODERROR: NUMBER(6)
NLONGITUD: NUMBER(3)
CTIPOREQ: CHAR(1)
CTIPLONG: CHAR(1)
VNOMBRE_MARCADOR: VARCHAR2(25)
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE

ARCHIVODOCSXTIPOINSCOPP
NCODTIPOINSCRIPCIONOPP: NUMBER(2)
CCODARCHIVO: CHAR(2)

VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE

COMUNIC_ARCHINSCRIPCIONOPP
NCOD_INSCRIPCIONOPP: NUMBER(10)
NSEC_ARCHIVOINSCRIPCIONOPP: NUMBER(2)

VRUTA_ARCHIVOCLIENTE: VARCHAR2(512)
VHASHFILE: VARCHAR2(100)
NSIZEKB: NUMBER(18,2)
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE

COMUNIC_INSCRIPCIONOPP
NCOD_INSCRIPCIONOPP: NUMBER(10)

NCODIGOPJ_EMISOR: NUMBER(6)
NCODIGOPJ_AGCOLOC: NUMBER(6)
RAZONSOCIAL_EMISOR: VARCHAR2(255)
TIPO_ACUERDO: VARCHAR2(50)
FECHA_ACUERDO: DATE
NNUM_PROGRAMA: NUMBER(3)
NOMBRE_PROGRAMA: VARCHAR2(255)
TIPO_VALOR: VARCHAR2(50)
MONEDA_PROGRAMA: VARCHAR2(5)
MONTO_PROGRAMA: NUMBER(28,8)
PLAZO_PROGRAMA: NUMBER(3)
DESTINO_RECURSOS: VARCHAR2(255)
ESTRUCTURADOR: VARCHAR2(200)
COLOCADOR: VARCHAR2(200)
CLASIFICADORA1: VARCHAR2(255)
CLASIFICADORA2: VARCHAR2(255)
CLASIFICADORA3: VARCHAR2(255)
CATEGORIA1: VARCHAR2(255)
CATEGORIA2: VARCHAR2(255)
CATEGORIA3: VARCHAR2(255)
NOMBRE_CONTACTO: VARCHAR2(255)
CARGO_CONTACTO: VARCHAR2(255)
DIRECCION_CONTACTO: VARCHAR2(255)
TELEFONO_CONTACTO: VARCHAR2(255)
CORREO_CONTACTO: VARCHAR2(255)
FECHA_INSCRIPCION: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
FECHA_ACUERDO2: VARCHAR2(50)
FECHA_INSCRIPCION2: VARCHAR2(50)
MONEDA_EQUIVALENTE: VARCHAR2(50)
NOMBRE_FIRMANTE: VARCHAR2(255)
CARGO_FIRMANTE: VARCHAR2(255)
NRO_RESSBS: VARCHAR2(50)
FECHA_RESSBS: VARCHAR2(50)

COMUNIC_INSCRIPCIONOPPDET
NCOD_INSCRIPCIONOPP: NUMBER(10)
NSEC_INSCRIPCIONOPP: NUMBER(10)

NCODIGOPJ_EMISOR: NUMBER(6)
RAZONSOCIAL_EMISOR: VARCHAR2(255)
TIPO_ACUERDO: VARCHAR2(50)
FECHA_ACUERDO: DATE
NUMERO_EMISION: NUMBER(3)
NOMBRE_EMISION: VARCHAR2(255)
TIPO_VALOR: VARCHAR2(50)
MONEDA_EMISION: VARCHAR2(5)
MONTO_EMISION: NUMBER(28,8)
MONEDA_VNOMINALEMISION: VARCHAR2(5)
MONTO_VNOMINALEMISION: NUMBER(28,8)
DESTINO_RECURSOS: VARCHAR2(255)
ESTRUCTURADOR: VARCHAR2(200)
COLOCADOR: VARCHAR2(200)
CLASIFICADORA1: VARCHAR2(255)
CLASIFICADORA2: VARCHAR2(255)
CLASIFICADORA3: VARCHAR2(255)
CATEGORIA1: VARCHAR2(255)
CATEGORIA2: VARCHAR2(255)
CATEGORIA3: VARCHAR2(255)
FECHA_INSCRIPCION: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
NOMBRE_PROGRAMA: VARCHAR2(255)
MONEDA_PROGRAMA: VARCHAR2(5)
MONTO_PROGRAMA: NUMBER(28,8)
MONEDA_SERIES: VARCHAR2(5)
MONTO_SERIES: NUMBER(28,8)
PLAZO_EMISION: NUMBER(4)
INTERES_MORATORIO: NUMBER(5,2)
MONEDA_EQUIVALENTE: VARCHAR2(50)
FECHA_ACUERDO2: VARCHAR2(50)
FECHA_INSCRIPCION2: VARCHAR2(50)
NOMBRE_FIRMANTE: VARCHAR2(2555)
CARGO_FIRMANTE: VARCHAR2(255)
NRO_RESSBS: VARCHAR2(50)
FECHA_RESSBS: VARCHAR2(50)

ENTIDAD_CALIFICADA
CTIP_ENTIDAD: CHAR(1)
CCOD_ENTIDAD: NUMBER(6)

CLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
CLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE

LOG_ERRORES
NCORRELATIVO: NUMBER(9)

NCORRPROCESO: NUMBER(12)
CCODARCHIVO: CHAR(2)
NORDEN: NUMBER(3)
NCODERROR: NUMBER(6)
VREGTEXTO: VARCHAR2(4000)
CRPJ: CHAR(6)
CTIPO: CHAR(2)
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE

TAB_ERRORES
NCODERROR: NUMBER(6)

VDESERROR: VARCHAR2(250)
CESTADO: CHAR(1)
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE

TIPOARCHIVO
CCODARCHIVO: CHAR(2)

VNOMARCHIVO: VARCHAR2(100)
CFLAG_OBL: CHAR(1)
NORDEN: NUMBER(3)
CESTADO: CHAR(1)
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE
CFLAG_DEMISOR: CHAR(1)
CFLAG_DAGCOLOCADOR: CHAR(1)
VRUTA_FORMATO: VARCHAR2(255)
CNIVEL_INFORMACION: CHAR(1)
VNOMARCHIVO_SALIDA: VARCHAR2(100)

TIPOINSCRIPCIONOPP
NCODTIPOINSCRIPCIONOPP: NUMBER(2)

VNOMBRE_TIPOINSCRIPCIONOPP: VARCHAR2(100)
CESTADO: CHAR(1)
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE

TMPCOMUNIC_ARCHINSCRIPCIONOPP
NCOD_INSCRIPCIONOPP: NUMBER(10)
NSEC_ARCHIVOINSCRIPCIONOPP: NUMBER(2)

VRUTA_ARCHIVOCLIENTE: VARCHAR2(512)
VHASHFILE: VARCHAR2(100)
NSIZEKB: NUMBER(18,2)
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE

TMPCOMUNIC_INSCRIPCIONOPP
NCOD_INSCRIPCIONOPP: NUMBER(10)

NCODIGOPJ_EMISOR: NUMBER(6)
NCODIGOPJ_AGCOLOC: NUMBER(6)
RAZONSOCIAL_EMISOR: VARCHAR2(255)
TIPO_ACUERDO: VARCHAR2(50)
FECHA_ACUERDO: DATE
NNUM_PROGRAMA: NUMBER(3)
NOMBRE_PROGRAMA: VARCHAR2(255)
TIPO_VALOR: VARCHAR2(50)
MONEDA_PROGRAMA: VARCHAR2(5)
MONTO_PROGRAMA: NUMBER(28,8)
PLAZO_PROGRAMA: NUMBER(3)
DESTINO_RECURSOS: VARCHAR2(255)
ESTRUCTURADOR: VARCHAR2(200)
COLOCADOR: VARCHAR2(200)
CLASIFICADORA1: VARCHAR2(255)
CLASIFICADORA2: VARCHAR2(255)
CLASIFICADORA3: VARCHAR2(255)
CATEGORIA1: VARCHAR2(255)
CATEGORIA2: VARCHAR2(255)
CATEGORIA3: VARCHAR2(255)
NOMBRE_CONTACTO: VARCHAR2(255)
CARGO_CONTACTO: VARCHAR2(255)
DIRECCION_CONTACTO: VARCHAR2(255)
TELEFONO_CONTACTO: VARCHAR2(255)
CORREO_CONTACTO: VARCHAR2(255)
FECHA_INSCRIPCION: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
FECHA_ACUERDO2: VARCHAR2(50)
FECHA_INSCRIPCION2: VARCHAR2(50)
MONEDA_EQUIVALENTE: VARCHAR2(50)
NOMBRE_FIRMANTE: VARCHAR2(255)
CARGO_FIRMANTE: VARCHAR2(255)
NRO_RESSBS: VARCHAR2(50)
FECHA_RESSBS: VARCHAR2(50)

TMPCOMUNIC_INSCRIPCIONOPPDET
NCOD_INSCRIPCIONOPP: NUMBER(10)
NSEC_INSCRIPCIONOPP: NUMBER(10)

NCODIGOPJ_EMISOR: NUMBER(6)
RAZONSOCIAL_EMISOR: VARCHAR2(255)
TIPO_ACUERDO: VARCHAR2(50)
FECHA_ACUERDO: DATE
NUMERO_EMISION: NUMBER(3)
NOMBRE_EMISION: VARCHAR2(255)
TIPO_VALOR: VARCHAR2(50)
MONEDA_EMISION: VARCHAR2(5)
MONTO_EMISION: NUMBER(28,8)
MONEDA_VNOMINALEMISION: VARCHAR2(5)
MONTO_VNOMINALEMISION: NUMBER(28,8)
DESTINO_RECURSOS: VARCHAR2(255)
ESTRUCTURADOR: VARCHAR2(200)
COLOCADOR: VARCHAR2(200)
CLASIFICADORA1: VARCHAR2(255)
CLASIFICADORA2: VARCHAR2(255)
CLASIFICADORA3: VARCHAR2(255)
CATEGORIA1: VARCHAR2(255)
CATEGORIA2: VARCHAR2(255)
CATEGORIA3: VARCHAR2(255)
FECHA_INSCRIPCION: DATE
VLOGIN_CREACION: VARCHAR2(15)
DFEC_CREACION: DATE
VLOGIN_SISTEMA: VARCHAR2(15)
DFEC_SISTEMA: DATE
NOMBRE_PROGRAMA: VARCHAR2(255)
MONEDA_PROGRAMA: VARCHAR2(5)
MONTO_PROGRAMA: NUMBER(28,8)
MONEDA_SERIES: VARCHAR2(5)
MONTO_SERIES: NUMBER(28,8)
PLAZO_EMISION: NUMBER(4)
INTERES_MORATORIO: NUMBER(5,2)
MONEDA_EQUIVALENTE: VARCHAR2(50)
FECHA_ACUERDO2: VARCHAR2(50)
FECHA_INSCRIPCION2: VARCHAR2(50)
NOMBRE_FIRMANTE: VARCHAR2(2555)
CARGO_FIRMANTE: VARCHAR2(255)
NRO_RESSBS: VARCHAR2(50)
FECHA_RESSBS: VARCHAR2(50)

 

Figura 36 Tablas de Inscripción Automática de OPP 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Despliegue de Componentes 

En el siguiente diagrama se muestra el nivel de dependencia que existe entre los 

diferentes componentes del sistema. 

 
Figura 37 Diagrama de Despliegue de Componentes 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El desarrollo del aplicativo comprende la utilización de las siguientes tecnologías: 

 Páginas Web Activas (ASP.NET) para la programación de las aplicaciones Web. 

Microsoft Net Framework posibilita el funcionamiento de la tecnología .Net. 

 Hypertext Markup Language (HTML) y Java Script para el funcionamiento del 

sistema desde el navegador de Internet utilizado por los usuarios. 

 ADO.NET y Cliente Oracle para la comunicación con el motor de base de datos. 

 Tecnología Crystal Reports .Net para el soporte a los reportes del sistema. 
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Servidor Web – SIRyS (Sistema Integrado de Registro y Supervisión): 

El Servidor Web donde se aloja el sistema SIRyS requiere la instalación de los 

siguientes programas, para su correcto funcionamiento: 

 Internet Information Server (Web Server, SMTP Server) 

 Microsoft .Net Framework 1.1 

 Software Cliente Oracle  

 

Servidor Web - OPP: 

Las condiciones de uso para el Servidor donde se alojará el aplicativo requiere la 

instalación de: 

 Microsoft Excel Object Library 

 Microsoft .Net Framework 1.1 

 Microsoft Word, para el manejo de las plantillas Word (archivos .dot). 

 

Cliente Web – OPP (PC Usuario): 

Las condiciones de uso para los usuarios del aplicativo requiere que tengan 

instalado el Navegador Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior. 
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CAPITULO VII 
 

7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 Caso Conasev: Implementación de Aplicativo Web basado en Tecnología PKI 

 
Antes de la implementación del aplicativo Web para la inscripción de Oferta Pública 

Primaria basado en tecnología PKI, se presentaba  las siguientes caracteristicas 

durante el proceso de inscripción de Valores de Oferta Pública: 

 
 

o Congestión de la Oficina de Trámite Documentario (área encargada de la 

recepción de documentos para llevar a cabo la inscripción de Valores de 

Oferta Pública Primaria) en periodos críticos (Información Estacional). 

o Horas Hombre dedicados a manipulación de papel, digitalización de la 

documentación presentada para realizar la inscripción, aquí teníamos el 

problema de la Eficiencia. 

o Alto costo de envío de información para los supervisados y para CONASEV, 

debido a que se remitía documentación impresa, y cada Empresa Emisora 

manejaba sus formatos propios para la presentación de la información. 

o Horario de atención, limitado solo de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. hasta las 

17:00 p.m. 

o Problemas de espacio en Archivo Central, para el almacenamiento de la 

documentación. 

 
 
Con la implementación del aplicativo Web se ha logrado lo siguiente:  

o Enviar a CONASEV documentos electrónicos firmados digitalmente por parte 

de las Empresas Emisoras. 

o Recepción automática de acuse de recibo de entrega y validación de 

documentos electrónicos.   
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o A través del aplicativo, CONASEV validará dichas firmas digitales e integrará 

los documentos  recibidos con sus procesos internos. 

o Reducir costos de transacción y mejorar la oportunidad de difusión de 

información en el Mercado de Valores. 

o Mejorar la eficiencia de la supervisión con uso mínimo de soporte papel. 

o Uniformizar los formatos necesarios para realizar la Inscripción de Valores de 

Oferta Pública Primaria. Ya no dependerá de los enviados por las Empresas 

Emisoras. 

o Parametrización de los campos contenidos en cada una de las plantillas 

Word, así como de los documentos necesarios a adjuntar para realizar la 

Inscripción Automática de valores de Oferta Pública Primaria. 

o Disponibilidad de uso del aplicativo Web, se amplió a los 7 días de la semana, 

durante las 24 horas del día. 

o Toda la información recibida por medio del aplicativo se encontrará en el 

Domicilio Electrónico de CONASEV. 

o Posibilidad de mayor cantidad de información enviada por parte de las 

empresas supervisadas a un Menor Costo. 

o Mayor información para la Supervisión. 

o Difusión en el Mercado de Valores de Información veraz, clara, suficiente y 

oportuna. Mejor clasificación y explotación de la Información. 
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CAPITULO VIII 

 

8 CONCLUSIONES 
 

Actualmente, las Infraestructuras de Clave Pública están teniendo un importante auge 

debido en parte al importante crecimiento de la informática de consumo en los hogares y 

al acceso a la misma por una gran parte de la sociedad peruana.  

Actualmente se pueden realizar un gran número de trámites con las administraciones 

públicas a través de la red, como por ejemplo, realizar gestiones con entidades 

tributarias o con las municipalidades locales. 

Las infraestructuras de clave pública son la solución más extendida en la actualidad para 

gestionar el acceso a este tipo de servicios. 

El futuro de las Infraestructuras de Clave Pública deberá adaptarse a las necesidades 

actuales y mejorar en dos aspectos fundamentales: 

 
o Usabilidad: debido a que las PKIs están formadas por un gran número de 

elementos, en algunos casos, bastante complejos. Muchas de las soluciones PKI 

existentes presentan un alto grado de complejidad tanto para su gestión por los 

administradores de la misma, como para su uso por parte de los usuarios. Puesto 

que cada vez más servicios se ofrecen a personas con pocos conocimientos en 

informática, y menos aún en seguridad, es necesario construir soluciones simples 

y fáciles de utilizar para evitar que se produzca una relación entre alta seguridad 

y alta complejidad de uso. 

 
o Interoperabilidad: Las PKIs se apoyan en un gran número de estándares que, 

en ocasiones, presentan pequeñas deficiencias que permiten que puedan ser 

interpretadas de diferente forma por diferentes personas. Esto provoca que 

muchos elementos de soluciones de PKI no sean interoperables con otros 

elementos de diferentes soluciones. Es necesario que estos estándares se 



 - 129 - 

revisen y se llegue a acuerdos acerca de estos aspectos y se consiga 

implementaciones modulares e interoperables que permitan una mayor facilidad 

de mantenimiento y desarrollo. 

 
El uso de los Certificados Digitales en el aplicativo permite identificar de manera segura a 

los usuarios de la empresa Emisora que acceden al mismo. 

Por medio del aplicativo solo se podrá enviar documentos firmados digitalmente, cuando 

estos sean almacenados en el Domicilio Electrónico de CONASEV, el aplicativo generará 

un Cargo Electrónico, el cual es firmado digitalmente con la colocación del Sello de 

Tiempo Electrónico (Time Stamping) que le proporciona la Autoridad de Certificación 

(CA).   

Este Cargo Electrónico es colocado también en el Domicilio Electrónico y se encontrará 

disponible para la Empresa Emisora de Valores que realizo una Inscripción de Valores 

de Oferta Publica Primaria; el Cargo Electrónico es el sustento de haber realizado una 

transacción de envío de información.  

El aplicativo Web construido estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, con lo que ya no existe el problema del limitado horario de atención que se 

presentaba cuando se remitía la información al Área de Tramite Documentario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene como alcance la construcción de un 

aplicativo Web que permite realizar la inscripción de Valores de Oferta Pública 

Primaria solo de dos tipos de valores, los cuales son: Instrumentos de Corto 

Plazo y Certificados de Deposito Negociables; por lo que se recomienda en 

futuros trabajos de investigación un mayor alcance como por ejemplo la 

realización de un aplicativo Web que permita la inscripción automática de una 

mayor variedad de Valores, como pueden ser: los Bonos, que a su vez se 

clasifican en Bonos Corporativos, Bonos de Arrendamiento Financiero, Bonos 

Subordinados, Bonos de Titulización. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 01: Manual de Usuario del Sistema 
 

 
1. Pasos Previos para Iniciar la Inscripción Automática ICP 
 

Descarga de Modelos de Formatos y Guías 

 

 
Figura 38 Formulario principal para Inscripción de Oferta Pública Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 Trámite Anticipado: los modelos de formatos y guías para realizar la solicitud de 

Inscripción de Programas o Emisiones de Trámite Anticipado corresponden a: 

 
 Inscripción del Programa. 

 Inscripción de la Emisión(es) del Programa. 
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Figura 39 Descarga de Formatos y Guías para Inscripción de Programa de Trámite 

Anticipado 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 Trámite General: los modelos de formatos y guías para realizar la solicitud de 

Inscripción de Emisiones de Trámite General corresponden a: 

 
 Inscripción de la Emisión. 
 

 
Figura 40 Descarga de Formatos y Guías para Inscripción de Emisión de Trámite General 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Verificación de Requisitos 

 
La siguiente pantalla muestra los requisitos verificados con respecto a su 

cumplimiento de inscripción en el Registro Público de CONASEV,  en caso de 

incumplimiento de alguno de los requisitos (X) imposibilita la Inscripción Automática, 
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debiendo en este caso seguir el procedimiento de Inscripción Normal (presentación 

de la información en la Oficina de Trámite Documentario) 

 

 
Figura 41 Formulario de Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Registro Público 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2. Preparación de la Información  
 

En el menú del sistema, se debe seleccionar la opción: “Inscripción Automática ICP”, 

se mostrará la pantalla principal de Solicitud de Inscripción de Instrumentos de Corto 

Plazo para Entidades Calificadas. 

 
Se puede realizar los siguientes tipos de inscripción: 

 Trámite Anticipado:  

 Solicitud de Autorización de Tramite Anticipado e Inscripción del Programa 

de Emisión. 

 Solicitud de Autorización de Tramite Anticipado e Inscripción del Programa 

y Emisiones (aquí se especificara el número de emisiones a inscribir con 

el programa). Solo se permite la inscripción de 5 emisiones como máximo, 

en caso se necesite inscribir mas de 5 emisiones, se tendrá que inscribir 5 

usando esta opción y la diferencia haciendo uso de la tercera opción.  
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 Solicitud de Autorización de Tramite Anticipado e Inscripción de Emisiones 

de un Programa previamente Inscrito (aquí se especificara el número de 

emisiones a inscribir que pertenecerán al programa inscrito). En esta 

opción solo se puede registrar 5 emisiones como máximo, en caso se 

necesite inscribir mas de 5 emisiones, se tendrá que inscribir de 5 en 5 por 

vez. 

 
 

 
Figura 42 Formulario con las opciones de Inscripción de Oferta Pública Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Después de continuar se muestra la siguiente pantalla donde se observan dos 

pestañas para la Inscripción Automática ICP: 

- Registro de Datos Generales 

- Registro de Documentos 

Registro de los Datos Generales 

En esta pantalla, se muestran las siguientes secciones: 

- Datos generales del Emisor (se tiene la posibilidad de ser editados) 

- Datos del Programa. 

- Datos de la Emisión. 

- Datos de Contacto del Emisor. 

- Datos del Organismo de Supervisión (según sea el caso). 
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Estas secciones dependen del tipo de inscripción a realizar, en el Anexo 1 se detalla 

la información requerida por cada tipo. 
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Figura 43 Formulario de Datos necesarios para la Inscripción de Oferta Pública Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Al dar clic en el botón Guardar se realizará un registro nuevo o se actualizaran los 

datos registrados. 

Adjuntar Archivos 

 

En la siguiente pantalla el usuario tiene la opción de adjuntar los documentos 

requeridos para la inscripción del Programa de Instrumentos de Corto Plazo de 

Entidades Calificadas. 

 

Para finalizar, el usuario tiene la opción de Guardar y Generar Doc; donde se 

generarán los documentos respectivos, dependiendo del tipo de inscripción a realizar 

(inscripción del programa, inscripción del programa y emisiones, inscripción de 

emisiones de un programa previamente inscrito).  

 

Solo se permitirá  Guardar y Generar Doc, si se ha registrado previamente todos los 

datos en la pestaña de Datos Generales y adjuntado los documentos requeridos. 
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Figura 44 Formulario para adjuntar archivos necesarios para realizar la Inscripción de 

Oferta Pública Primaria 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Al hacer clic en el botón Guardar se guardaran o actualizaran los archivos 

adjuntados. 

 

 
Figura 45 Archivos adjuntados  correctamente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Detalle de los Documentos a Adjuntar 

 
 Tramite Anticipado: 

 
Solicitud de Autorización 
de Trámite Anticipado e 
Inscripción del Programa 
de Emisión. 

Solicitud de Autorización 
de Trámite Anticipado e 
Inscripción del Programa y  
Emisiones. 

Solicitud de Autorización 
de Trámite Anticipado e 
Inscripción de  Emisiones 
de un Programa Inscrito. 

 

Anexos al Prospecto:   

Clasificaciones de riesgo 

otorgadas por dos (2) ECR. 

(pueden ser 3, pero 

obligatorias son 2) 

 

Copia del acuerdo 
respectivo, donde conste la 
decisión de emitir los 
valores. 
 
Constancia de Pagos de 
Derechos Respectivos. 
 
Declaración Jurada de 
Firmas de Representantes 
(del Emisor y la Entidad 
Estructuradora). 
 
En caso se trate de una 
Entidad bajo la supervisión 
de la SBS, también se 
tendrá que adjuntar: 
 
Copia del documento que 
evidencie la autorización 
del organismo de 
supervisión. 
 
Los siguientes documentos 
son opcionales, su 
presentación dependerá si 
se especifica en la pantalla 
de registro de datos. 

 

Anexos al Prospecto:   

Clasificaciones de riesgo 

otorgadas por dos (2) ECR. 

(pueden ser 3, pero 

obligatorias son 2) 

 
 
Copia del acuerdo respectivo, 
donde conste la decisión de 
emitir los valores. 
 
Constancia de Pagos de 
Derechos Respectivos. 
 
Declaración Jurada de 
Firmas de Representantes 
(del Emisor y la Entidad 
Estructuradora). 
 
En caso se trate de una 
Entidad bajo la supervisión 
de la SBS, también se tendrá 
que adjuntar: 
 
Copia del documento que 
evidencie la autorización del 
organismo de supervisión. 
 
Los siguientes documentos 
son opcionales, su 
presentación dependerá si se 
especifica en la pantalla de 
registro de datos. 
 
Carta de Experto Contratado 
por el Emisor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de   Pagos de 
Derechos Respectivos. 
 
Declaración Jurada de 
Firmas de Representantes 
(del Emisor y la Entidad 
Estructuradora). 
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Carta de Experto 
Contratado por el Emisor. 
 
Documento de 
Prestaciones Accesorias 
(Evento de Terminación 
Anticipada del Programa) 
 

 
Documento de Prestaciones 
Accesorias (Evento de 
Terminación Anticipada del 
Programa) 
 

Tabla 10 Documentos a adjuntar para Inscripción de Programa y Emisiones de Trámite 
Anticipado 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tramite General: 
 

Solicitud de Autorización de Trámite 
General e Inscripción de la Emisión. 
 

Anexos al Prospecto:   Clasificaciones de 

riesgo otorgadas por dos (2) ECR. 

(pueden ser 3, pero obligatorias son 2) 

Copia del acuerdo respectivo, donde 
conste la decisión de emitir los valores. 
 
Constancia de Pagos de Derechos 
Respectivos. 
 
Declaración Jurada de Firmas de 
Representantes (del Emisor y la Entidad 
Estructuradora). 
 
En caso se trate de una Entidad bajo la 
supervisión de la SBS, también se tendrá 
que adjuntar: 
 
Copia del documento que evidencie la 
autorización del organismo de 
supervisión. 
 
Los siguientes documentos son 
opcionales, su presentación dependerá 
si se especifica en la pantalla de registro 
de datos. 
 
Carta de Experto Contratado por el 
Emisor. 
 

Tabla 11 Documentos a adjuntar para Inscripción de Emisiones de Trámite General 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. Generación de Documentos 
 

Para finalizar el usuario tiene la opción de seleccionar el directorio donde se van 

generar los documentos, la cantidad y tipo de documentos generados dependerán 

del tipo de inscripción a realizar. 

 

 
Figura 46 Selección del firmante y carpeta donde se descargarán los documentos 

generados y adjuntados 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Figura 47 Selección de la carpeta 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Seleccionar la carpeta 
donde se generarán 

los documentos 

Seleccionar a la persona 
que firmará digitalmente 
los documentos 

generados y adjuntados 
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Una vez generados los archivos saldrá un mensaje indicando el número de archivos 

generados (esto dependerá de la opción seleccionada y de los valores a inscribir) y que 

los mismos serán descargados en la ubicación seleccionada en el paso anterior. 

 

 
Figura 48 Pantalla de descarga de archivos generados 

Fuente: Elaboración propia 
 

Luego de descargar los archivos se mostrará la siguiente pantalla, donde figura la lista 

de documentos generados y descargados, si hacemos clic en el botón Continuar, el 

sistema nos llevará a la pantalla de envío de información.  

 

 
Figura 49 Listado de archivos generados y adjuntados 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Aquí se muestra el 
listado de archivos 

generados y adjuntados. 
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Documentos Generados por Tipo de Trámite 

 
 Tramite Anticipado: 
 

Solicitud de Autorización 
de Trámite Anticipado e 

Inscripción del Programa 
de Emisión. 

Solicitud de Autorización 
de Trámite Anticipado e 

Inscripción del Programa 
y  Emisiones. 

 

Solicitud de Autorización 
de Trámite Anticipado e 

Inscripción de  Emisiones 
de un Programa Inscrito. 

 
Solicitud de Inscripción de 
ICP de Entidades 
Calificadas. 
 
Prospecto Marco de 
Emisión de ICP - Trámite 
Anticipado. 
 
Acto Marco de Emisión de 
ICP - Trámite Anticipado. 
 
Contrato Marco con Agente 
Colocador de Emisión de 
ICP - Trámite Anticipado. 
En caso el Agente 
Colocador sea diferente al 
Emisor.  
 
 

 
Solicitud de Inscripción de 
ICP de Entidades 
Calificadas. 
 
Prospecto Marco de 
Emisión de ICP - Trámite 
Anticipado. 
 
Acto Marco de Emisión de 
ICP - Trámite Anticipado. 
 
Contrato Marco con Agente 
Colocador de Emisión de 
ICP - Trámite Anticipado. 
En caso el Agente 
Colocador sea diferente al 
Emisor.  
 
Por cada emisión a inscribir 
se generaran los siguientes 
documentos: 
 
Complemento del 
Prospecto Marco de 
Emisión de ICP - Trámite 
Anticipado. 
 
Complemento del Acto 
Marco de Emisión de ICP - 
Trámite Anticipado. 

 

Solicitud de Inscripción de 

ICP de Entidades 

Calificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por cada emisión a inscribir 
se generaran los siguientes 
documentos: 
 
Complemento del 
Prospecto Marco de 
Emisión de ICP - Trámite 
Anticipado. 
 
Complemento del Acto 
Marco de Emisión de ICP - 
Trámite Anticipado. 
 

Tabla 12 Documentos generados para Inscripción de Programa y Emisiones de Trámite 
Anticipado 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tramite General: 
 

Solicitud de Autorización de 
Trámite General e Inscripción 

de la Emisión. 
 
Solicitud de Inscripción de ICP 
de Entidades Calificadas – 
Trámite General. 
 
Prospecto Informativo de ICP - 
Trámite Anticipado. 
 
Acto de Emisión de ICP – 
Trámite General. 
 
Contrato con Agente Colocador 
de ICP – Trámite General. En 
caso el Agente Colocador sea 
diferente al Emisor.  
 
 

Tabla 13 Documentos generados para Inscripción de Emisiones de Trámite General 
Fuente: Elaboración Propia 
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4. Firma y Envío 
 

Para poder enviar la información, el usuario tendrá que Firmar cada uno de los 

archivos generados y adjuntados, también se puede dar una vista previa de los 

documentos; el sistema validará que se firmen correctamente todos los archivos, una 

vez firmado sólo será necesario marcar la casilla para enviar y registrar la 

información en la base de datos de CONASEV. 

 

 
Figura 50 Pantalla de Envío de Información 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 51 Vista Previa de un Archivo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de seleccionar la información a enviar, se mostrara un cargo electrónico que será 

indicador de que se realizo la inscripción de Instrumentos de Corto Plazo de Entidades 

Calificadas de manera correcta. 

 

 
Figura 52 Cargo Electrónico 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 02: Formatos y Guías utilizados para la Inscripción Automática de Oferta 
Pública Primaria  

En las siguientes páginas de detallan los formatos y guías usados en el aplicativo. 

Leyenda: 

Campo entre corchetes [campo]: datos ingresados en formulario Web. 

Campo entre símbolos <<>> <<campo>>: datos arrojados por el aplicativo, en algunos 

casos son editables. 

Formatos para la Inscripción de Programa de Trámite Anticipado. 

PROSPECTO MARCO 
 

CÓDIGO CONCEPTO 
SECCIÓN 01 
1210. CARA EXTERIOR 
1211. PROSPECTO MARCO 
1211.a El presente prospecto marco debe ser leído conjuntamente con el complemento 

correspondiente a los valores que serán ofrecidos, a fin de estar en la posibilidad de acceder a 
la información necesaria para atender todas las implicancias relativas a las ofertas públicas 
que serán efectuadas. 

1211.b «RAZONSOCIAL_EMISOR» 
Nombre [NOMBRE_PROGRAMA] 
Monto [VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA] 
Texto 01 «RazonSocial_Emisor»  (“EMISOR”), sociedad constituida bajo las leyes de «Pais_Constitucion», ha 

convenido en emitir valores típicos representados por [TIPO_VALOR], a través de un programa de 
emisión de valores denominado “([NOMBRE_PROGRAMA]” o el “Programa”) hasta por un monto 
máximo en circulación de [VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA] 
([MONTO_PROGLETRAS]). El [NOMBRE_PROGRAMA] tendrá una vigencia de 
[PLAZO_PROGRAMA] años a partir de su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores 
de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (“CONASEV”), con posibilidad de ser 
renovado según lo establecido por el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores 
Mobiliarios (Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10). 

Texto 02 El Programa comprenderá una o más emisiones de [TIPO_VALOR] cuyos términos y 
condiciones serán definidos por «Funcionarios_Emisor» de «RAZONSOCIAL_EMISOR». Los 
términos y condiciones de las emisiones serán informados a la CONASEV y a los 
inversionistas a través de los Actos Complementarios de Emisión, los Complementos del 
Prospecto Marco correspondientes y del Aviso de Oferta. Asimismo, cada emisión podrá constar 
de una o más series a ser definidas por «Funcionarios_Emisor» de «RAZONSOCIAL_EMISOR» e 
informadas a CONASEV y a los inversionistas a través del Aviso de Oferta. 

Texto 03 Los [TIPO_VALOR] serán nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados 
por anotaciones en cuenta en Cavali ICLV S.A. (“CAVALI”). Los [TIPO_VALOR] generarán un 
rendimiento a ser determinado antes de la fecha de emisión de cada una de las emisiones o series, 
con arreglo al mecanismo de colocación que se establece en el presente Prospecto Marco y en sus 
respectivos complementos. 

1211.c “ESTE PROSPECTO MARCO HA SIDO REGISTRADO AUTOMÁTICAMENTE BAJO EL MECANISMO DE FORMATO 

ESTRUCTURADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA COMISIÓN NACIONAL 

SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES, LO QUE NO IMPLICA QUE ELLA RECOMIENDE LA INVERSIÓN EN LOS 

VALORES QUE SEAN OFERTADOS EN VIRTUD DEL MISMO U OPINE FAVORABLEMENTE SOBRE LAS PERSPECTIVAS 

DEL NEGOCIO, O CERTIFIQUE LA VERACIDAD O SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO” 
  
1211.d [ESTRUCTURADOR] 
 Entidad Estructuradora 
  
 [COLOCADOR] 
 Agente Colocador 
1211.e La fecha de elaboración del prospecto marco es [FECHA_INSCRIPCION2] 
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SECCIÓN 02 
1220. CARA INTERIOR 
1221.a DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Texto 01 Los firmantes declaran haber realizado una investigación, dentro del ámbito de su competencia  y en 
el modo que resulta apropiado de acuerdo con las circunstancias, que los lleva a considerar que la 
información proporcionada por el emisor, o en su caso incorporada por referencia, cumple de manera 
razonable con lo exigido en las normas vigentes, es decir, que es revelada en forma veraz suficiente, 
oportuna y clara; y, con respecto a las ocasiones en que dicha información es objeto de 
pronunciamiento de un experto en la materia, o se deriva de dicho pronunciamiento, contraviene  las 
exigencias mencionadas anteriormente, o que dicha información se encuentra en discordancia con lo 
aquí expresado. 

Texto 02 Quien desee adquirir [TIPO_VALOR] del [NOMBRE_PROGRAMA] que se ofrecen deberá basarse 
en su propia evaluación de la información presentada en el presente documento respecto al valor y a 
la transacción propuesta. La adquisición de los valores presupone la aceptación por el suscriptor o 
comprador de todos los términos y condiciones de la oferta pública tal como aparecen en el presente 
prospecto informativo. 

1221.b «RAZONSOCIAL_EMISOR», se encuentra sujeto a las obligaciones de informar estipuladas en la Ley del 
Mercado de Valores, así como en otras disposiciones pertinentes. Los documentos e información 
necesarios para una evaluación complementaria están a disposición de los interesados en el Registro 
Público del Mercado de Valores, en el local de CONASEV, Avenida Santa Cruz  315, Miraflores, 
donde podrá ser revisada y reproducida. Asimismo, dicha información estará disponible para su 
revisión en la página Web de la Bolsa de Valores de Lima en el sistema Bolsa News en la dirección 
de Internet: www.bvl.com.pe , así como en Medios Informativos, luego de su inscripción en el 
Registro Público del Mercado de Valores. 

1221.c «RAZONSOCIAL_EMISOR», declara haber cumplido con lo dispuesto por la normatividad aplicable para 
efectos de la validez, y, en los casos que corresponda, oponibilidad de los derechos que confieren los 
valores en virtud del presente Prospecto Marco. 

 [VNOMBRE_FUNADMEMISOR] 
 [VCARGO_FUNADMEMISOR] 
 «RazonSocial_Emisor» 

 [VNOMBRE_FUNLEGEMISOR]  
 [VCARGO_FUNLEGEMISOR]  
 «RazonSocial_Emisor» 

 [VNOMBRE_FUNFINEMISOR] 
 [VCARGO_FUNFINEMISOR] 
 «RazonSocial_Emisor» 

 [VNOMBRE_FUNCONEMISOR]  
 [VCARGO_FUNCONEMISOR] 
 «RazonSocial_Emisor» 

 [VNOMBRE_FUN1ESTRUC] 
 [VCARGO_FUN1ESTRUC] 
 [ESTRUCTURADOR] 
 [VNOMBRE_FUN2ESTRUC]  
 [VCARGO_FUN2ESTRUC]  
 [ESTRUCTURADOR] 
 

SECCIÓN 03 
4000. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS 
4100 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS 

Texto Los recursos obtenidos de la colocación de los [TIPO_VALOR] emitidos en el marco del 
[NOMBRE_PROGRAMA] serán destinados a [DESTINO_RECURSOS]. 

 
SECCIÓN 04 
5000. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
5100 PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 

5100.c Tipo de oferta 

Texto 01 Los instrumentos de deuda a emitirse bajo el [NOMBRE_PROGRAMA] serán colocados a través de 
oferta pública. No existe un límite mínimo de colocación para las emisiones a realizarse dentro del 
Programa.  
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5100.d El «RazonSocial_Emisor» se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier 
momento y sin necesidad de expresar causa alguna, la colocación de una o más de las emisiones a 
realizarse dentro del Programa. 

5100.a 
Inversionistas 

Texto 02 
Se tiene previsto realizar las emisiones sucesivas de [TIPO_VALOR] a través de diferentes 
emisiones que podrán dirigirse a distintos tipos de inversionistas en el Perú, no existiendo 
restricciones en su venta. 

5100.b 
Medios de difusión de las colocaciones por oferta pública 

Texto 03 
Los términos y condiciones de cada emisión serán informados a los inversionistas mediante 
publicación en el [MEDIOS_DIFUSION], la misma que podrá ser efectuada hasta el día de inicio del 
periodo de recepción de las órdenes de compra de los valores. La publicación de aviso deberá 
efectuarse al menos un (01) día hábil antes de la Fecha de Colocación. El Prospecto Marco del 
[NOMBRE_PROGRAMA] y sus respectivos Complementos del Prospecto Marco estarán disponibles 
para su evaluación en el local de [LUGAR_ENTREGA] y en el Registro Público del Mercado de 
Valores de CONASEV y serán entregados por [RESPONSABLE_ENTREGA] a todos los 
inversionistas que lo soliciten.  

5100.e 
Recepción de propuestas y mecanismo de adjudicación 

Texto 04 
El mecanismo de recepción de propuestas y adjudicación de los [TIPO_VALOR] será definido en los 
correspondientes Complementos del Prospecto Marco de cada emisión. 

5100.e).9 
Costos de la emisión de los Instrumentos  

Texto 05 Corresponderá a «RazonSocial_Emisor» asumir, a su entero y exclusivo cargo, todos los gastos, 
derechos y contribuciones que se originen y/o deriven de la emisión de los [TIPO_VALOR] y de los 
documentos públicos o privados que sean necesarios para su debida formalización y emisión; 
incluyéndose en éstos el pago de cualesquiera derechos, contribuciones e impuestos que deban 
efectuarse para dicho fin ante CONASEV o ante cualquier otra entidad pública o privada. 

 Entidad Estructuradora 
 [ESTRUCTURADOR] 
 [DIRECCION_ESTRUCTURADOR] 

Texto 06 [VACTIVIDADES_ESTRUCTURADOR] 

5200 
Agente Colocador 

5200.a.1 [COLOCADOR] 
5200.a.2 [DIRECCION_COLOCADOR] 

5200.a.3 [VACTIVIDADES_COLOCADOR] 

5200.b A la fecha de elaboración del presente Prospecto Marco, no existe el marco legal correspondiente a la 
implementación de prácticas de estabilización de precios. Por lo tanto, no se aplicarán prácticas de 
estabilización de precios que puedan mantener o afectar el precio de los [TIPO_VALOR] a ser 
ofrecidos. 

 
Sección 05 
6000. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS 
6600 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
6120.a Característica del Programa 

6120.a.i Acuerdos de Emisión del Programa 

6120.a).i.1 El registro del [NOMBRE_PROGRAMA] se hace en cumplimiento de lo acordado en la 
[TIPO_ACUERDO] del [FECHA_ACUERDO2], y de acuerdo con los términos fijados en el Acto 
Marco del [NOMBRE_PROGRAMA]. 

6120.a).i.2 A continuación se presentan los términos y las condiciones del [NOMBRE_PROGRAMA]. Esta 
mención no tiene propósito de ser exhaustiva; sin embargo, está en concordancia con los términos 
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fijados en los acuerdos correspondientes mencionados en el párrafo precedente, copias de los cuales 
se encuentran en el Registro Público del Mercado de Valores de la CONASEV. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo Nº 59 de la Ley del Mercado de Valores, la suscripción o adquisición de 
valores presupone la aceptación del suscriptor o comprador de todos los términos y condiciones de la 
oferta, tal como aparecen en el Prospecto Marco y su respectivo Complemento. Cabe mencionar que, 
los términos y condiciones de las emisiones y series del presente Programa serán definidos por 
«Funcionarios_Emisor» de «RazonSocial_Emisor». 

6120.a).i.3 [VACUERDOS_COMPLEMENTARIOS] 

6120.a)iii Denominación del Programa 

Texto 01 
EL PRESENTE PROGRAMA HA SIDO DENOMINADO COMO EL [NOMBRE_PROGRAMA]. 

 Tipo de Instrumento 

Texto 02 [TIPO_VALOR], con plazos no mayores a un año. 

6120.a). Clase  

 Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán 
representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI. 

6120.a). Monto del programa 

 Las ofertas públicas de [TIPO_VALOR] a emitirse bajo el [NOMBRE_PROGRAMA] se realizarán 
hasta por un monto máximo en circulación de [VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA] 
([MONTO_PROGLETRAS]). 

6120.a). Valor nominal 

 El Valor Nominal de los [TIPO_VALOR] de cada emisión será el establecido en el correspondiente 
acto y prospecto complementario. 

6120.a). Plazo del Programa 

 Las emisiones que se realicen en virtud del [NOMBRE_PROGRAMA] pueden ser efectuadas durante 
los [PLAZO_PROGRAMA] años siguientes a partir de la inscripción del Programa en el Registro 
Público del Mercado de Valores de la CONASEV. Dicho plazo podrá renovarse según acuerdo del 
EMISOR y requerirá de la presentación de un nuevo prospecto marco así como de la actualización de 
todos los documentos e información que resulten pertinentes, según lo establecido por el Reglamento 
de la Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios (Resolución CONASEV Nº 141-98-
EF/94.10). 

6120.a). Emisiones 

 Los [TIPO_VALOR] se podrán emitir en una o más emisiones a ser definidas por el  
[ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, por «Funcionarios_Emisor», pudiendo actuar 
cualquiera de ellos en forma individual. 

 Los términos y las condiciones específicas de las emisiones que formen parte del Programa serán 
establecidos por [ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, por «Funcionarios_Emisor», 
pudiendo actuar cualquiera de ellos en forma individual, e informados a la CONASEV y a los 
inversionistas a través de los Complementos del Prospecto Marco y Actos Complementarios de 
Emisión correspondientes a cada emisión y del Aviso de Oferta, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 El plazo de los valores en cada una de las emisiones y/o sus respectivas series, de ser el caso, será 
determinado por [ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, por «Funcionarios_Emisor», 
pudiendo actuar cualquiera de ellos en forma individual, de acuerdo con las condiciones del mercado. 
El plazo máximo de los valores en cada una de las emisiones y/o sus respectivas series, no será 
mayor a un año. 

6120.a.v. Series 

 Cada una de las emisiones que formen parte del Programa podrá comprender una o más series a ser 
definidas por [ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, por «Funcionarios_Emisor», pudiendo 
actuar cualquiera de ellos en forma individual. Las características de cada serie serán comunicadas a 
través del respectivo Prospecto Complementario y el Aviso de Oferta que se difundirá oportunamente 
según lo señalado en la sección Descripción de la oferta. 

6120.a.vii. Número de valores a emitir 

 El monto exacto de cada serie será establecido por [ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, 
por «Funcionarios_Emisor», pudiendo cualquiera de ellos actuar en forma individual, con sujeción al 
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mecanismo de colocación detallado en el respectivo Complemento del Prospecto Marco y en el Acto 
Complementario de Emisión, e informado a la CONASEV antes de la fecha de emisión. El número de 
valores estará en función al monto que el [ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, por 
«Funcionarios_Emisor», pudiendo cualquiera de ellos actuar en forma individual, decida emitir en 
cada serie. 

6120.a.viii. Fecha de emisión de los valores 

 El [ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, por «Funcionarios_Emisor», pudiendo cualquiera 
de ellos actuar en forma individual, definirán la fecha de emisión de cada una de las emisiones en 
coordinación con el Agente Estructurador y/o el Agente Colocador, dentro del plazo de vigencia del 
Programa. La fecha de emisión será comunicada a CONASEV y a los inversionistas a través del 
Aviso de Oferta. 

6120.b).i. Moneda aplicable para el pago del principal y, de ser el caso, los intereses  

 El pago del principal y, de ser el caso, el servicio de intereses, será efectuado a través de CAVALI en 
Dólares Americanos o Nuevos Soles según sea la moneda que se haya definido para cada emisión, y 
será atendido exclusivamente con los fondos proporcionados por «RazonSocial_Emisor». Todos los 
valores pertenecientes a una misma emisión tendrán necesariamente la misma moneda de emisión.  

5100.e).4. Precio de colocación 

 Los [TIPO_VALOR] se colocarán a la par, bajo la par o sobre la par de acuerdo con las condiciones 
del mercado al momento de la colocación. 

6120.b).iii. Fecha de redención y fecha de vencimiento 

 La fecha de redención es aquélla en la que vence el plazo de la respectiva emisión o serie. Las 
fechas de vencimiento son aquéllas en las que se pagará, de ser el caso, el interés de los 
[TIPO_VALOR]. La periodicidad en el pago de los intereses será establecida por el 
[ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, por «Funcionarios_Emisor», pudiendo cualquiera de 
ellos actuar en forma individual, e informadas a la CONASEV y a los inversionistas a través del 
respectivo Complemento del Prospecto Marco, el Acto Complementario de Emisión y del Aviso de 
Oferta correspondientes. 

En caso que la fecha de vencimiento sea un día no hábil, el pago de los intereses será efectuado el 
primer día hábil siguiente y por el mismo monto establecido para la fecha de vencimiento 
correspondiente, sin que los titulares de los [TIPO_VALOR] tengan derecho a percibir intereses 
adicionales o compensación alguna por dicho diferimiento. En caso que la fecha de redención sea un 
día no hábil, el pago del principal será efectuado el primer día hábil siguiente y por el mismo monto 
establecido para la fecha de redención correspondiente, sin que los titulares de los [TIPO_VALOR] 
tengan derecho a percibir intereses adicionales o compensación alguna por dicho diferimiento. 

 

6120.b).ii. Tasa de Interés o Rendimiento 

 La Tasa de Interés o el rendimiento aplicable a los [TIPO_VALOR] de cada una de las series o 
emisiones a emitir en el marco del presente Programa será definido antes de la fecha de emisión de 
cada una de las emisiones o series, con arreglo al mecanismo de colocación que se establece en el 
presente Prospecto Marco y en sus respectivos complementos.  

 La Tasa de Interés o el rendimiento de los [TIPO_VALOR] a emitirse dentro del Programa podrá 
ser, de acuerdo con lo que establezca el [ORGANO_SOCIETARIO] o, alternativamente, por 
«Funcionarios_Emisor», pudiendo cualquiera de ellos actuar en forma individual, (i) fijo; (ii) 
vinculado a la evolución de un indicador; o, (iii) cupón cero (descuento). 

 De ser el caso, los intereses se empezarán a acumular a partir de la fecha de emisión de las 
respectivas emisiones o series y se pagarán de acuerdo con lo señalado en el título “Fecha de 
redención y fecha de vencimiento”, y de ser el caso, estarán sujetos a la retención del impuesto a la 
renta y cualesquier otros tributos que sean aplicables según Ley. 

 De ser el caso, la determinación de los intereses y su fórmula de cálculo será descrita en el 
Complemento del Prospecto Marco que corresponda. 

6120.b).iii. Pago de principal y, de ser el caso, de los intereses 

 Para efectos del pago del principal y, de ser el caso, de los intereses, tendrán derecho a recibir el 
pago de intereses o principal los titulares de los [TIPO_VALOR] cuyas operaciones hayan sido 
liquidadas a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento o redención.  

6120.b).iv. Lugar de Pago de principal y, de ser el caso, de los intereses 

 El pago del principal y, de ser el caso, de los intereses, se realizará a través de CAVALI, con domicilio 
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en Pasaje Acuña Nº 106, Lima, en las fechas de redención y vencimiento correspondientes, y de 
darse el caso que estas fechas sean días no hábiles, los pagos se realizarán en el primer día hábil 
posterior a la fecha establecida. 

Los pagos del principal y, de ser el caso, de los intereses, serán atendidos exclusivamente con los 
fondos proporcionados por el EMISOR. No existe obligación de CAVALI de efectuar pago alguno con 
sus propios recursos. CAVALI no asumirá responsabilidad alguna en caso que, no obstante su 
requerimiento, el EMISOR no cumpla con poner los fondos necesarios a su disposición en las fechas 
que correspondan conforme al cronograma incluido en el Complemento del Prospecto Marco 
respectivo. 

6120.b).v. Interés moratorio 

 En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de 
«RazonSocial_Emisor», éste se obliga a pagar un interés moratorio el cual será el establecido en el 
Complemento del Prospecto Marco respectivo. 

6120.b).vi. Cronograma de pago del principal y, de ser el caso, de los intereses 

 El cronograma de pago del principal y, de ser el caso, de los intereses o la regla general para la 
determinación de la fecha de pago del principal y, de ser el caso, de los intereses de cada emisión 
será especificado en el Complemento del Prospecto Marco respectivo. 

6120.b).vii. Garantías 

 Los [TIPO_VALOR] a ser emitidos bajo este Programa no cuentan con garantía específica sobre los 
activos o derechos del Emisor, estando respaldados genéricamente con su patrimonio. 

6120.b).viii. Rescate anticipado de los valores 

 El emisor no efectuará el rescate anticipado de los [TIPO_VALOR]. Sin perjuicio de ello, el Emisor 
podrá rescatar los (Valores), de acuerdo con lo señalado en el artículo 330 de la Ley General de 
Sociedades, siempre que se respete lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 

6120.b).xi. Relación con otros valores del EMISOR 

 Al [FECHA_INSCRIPCION2], el EMISOR tiene inscritos en el Registro Público del Mercado de 
Valores de CONASEV los valores señalados en el Anexo 05 del Presente Prospecto Marco. 

6120.b).xii.  

Orden de prelación 

 De conformidad con lo previsto por el artículo 309° de la Ley General de Sociedades, se establece 
que no existirá prelación entre las distintas Emisiones o Series que se emitan. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, ante un evento de liquidación y en virtud del sistema de prelación en el pago establecido 
en dicha norma, las deudas de «RazonSocial_Emisor» con un rango de prelación mayor excluyen a 
las de menor prelación y son pagadas con anterioridad. 

6120.b).x. [VPRESTACION_ACCESORIA] 

  

6120.c) Clasificación de riesgo 

 De acuerdo con los requerimientos de clasificación de riesgo de los valores pertenecientes al 
[NOMBRE_PROGRAMA], los valores pertenecientes al mismo han sido clasificados por las 
siguientes empresas clasificadoras de riesgo:  

6120.c).i. [CLASIFICADORA1] 

6120.c).ii. [VFECHA_COMITECLASIF1] 

6120.c).iii. [CATEGORIA1] 

6120.c).iv. [SIGNIFICADO_CLASIF1] 

6120.c).i. [CLASIFICADORA2] 

6120.c).ii. [VFECHA_COMITECLASIF2] 

6120.c).iii. [CATEGORIA2] 

6120.c).iv. [SIGNIFICADO_CLASIF2] 

 [CLASIFICADORA3] 
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 [VFECHA_COMITECLASIF3] 

 [CATEGORIA3] 

 [SIGNIFICADO_CLASIF3] 

 LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO OTORGADAS, NO CONSTITUYEN UNA RECOMENDACIÓN 
DE COMPRA, RETENCIÓN O VENTA DE LOS VALORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE. 

 Las clasificaciones antes señaladas están sujetas a revisión permanente durante la vigencia del  
[NOMBRE_PROGRAMA], de acuerdo con las leyes aplicables. 

Para una mayor información relativa a las clasificaciones de riesgo otorgadas a los valores, revisar los 
anexos 01 y 02 del presente Prospecto. 

6120.e) Representante de los Obligacionistas 

 De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, en la emisión de 
instrumentos de corto plazo, se exceptúa de la necesidad de contar con un representante de 
obligacionistas en el momento de efectuar la emisión de las obligaciones, siempre que el emisor 
asuma el compromiso de convocar a la asamblea de obligacionistas. Queda a salvo el derecho de los 
obligacionistas de designar a su representante cuando así lo consideren pertinente.  

 Al amparo de dicha Resolución, «RazonSocial_Emisor» establece que no se designará un 
representante de obligacionistas para las emisiones que se realicen en el marco del 
[NOMBRE_PROGRAMA], quedando a salvo el derecho de sus titulares de designar un 
representante, cuando así lo consideren pertinente. 

6120.h) Régimen legal aplicable 

 El presente Programa tiene sustento legal en los siguientes dispositivos y sus normas modificatorias: 

 Ley General de Sociedades, Ley 26887 y sus modificatorias. 

 Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores -  Decreto Supremo Nº 093-2002-EF y 
sus modificatorias. 

 Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, Resolución CONASEV 
Nº 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y complementarias.  

 Manual de cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Valores 
Mobiliarios, Resolución Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11, y sus normas modificatorias y 
complementarias.  

 Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores 
de Lima, Resolución CONASEV Nº 125-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y 
complementarias. 

 Reglamento de Registro Público del Mercado de Valores, Resolución CONASEV Nº 079-97-
EF/94.10 y sus modificatorias correspondientes. 

 Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, Resolución CONASEV 
Nº 031-99-EF/94.10 y sus modificatorias correspondientes. 

 Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado por Resolución 
CONASEV Nº 090-2005-EF/94.10 y sus modificatorias correspondientes.  

 Disposiciones para la estandarización de valores que contengan derechos de crédito de emisores 
nacionales, Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10. 

 Reglamento del Sistema MVNET aprobado por Resolución CONASEV Nº 8-2003-EF/94.10. 

 Reglamento de Información Financiera, Resolución CONASEV Nº 103-1999-EF/94.10 y sus 
normas modificatorias correspondientes. 

 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta – Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y 
sus normas modificatorias. 

 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo – Decreto Supremo Nº 055-99-EF y sus normas modificatorias y complementarias. 

 Ley del Impuesto a las Transacciones Financieras aprobada por Ley Nº 281994 y sus normas 
modificatorias y complementarias. 

 Ley de Títulos Valores, Ley Nº 27287. 

 Ley General del Sistema Concursal, Ley Nº 27809. 
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6200 Representación de la titularidad de los valores y forma en que se efectuará su transferencia 

 Los [TIPO_VALOR] emitidos en el marco del presente Programa serán representados por 
anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable que mantiene CAVALI, con domicilio en 
Pasaje Acuña Nº 106, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, Perú. Los [TIPO_VALOR] 
tienen mérito ejecutivo y son libremente transferibles, con sujeción a las normas del Mercado de 
Valores. 

6300 Mecanismo centralizado de negociación 

 Los [TIPO_VALOR] emitidos en el marco del presente Programa serán negociados en Rueda de 
Bolsa de la BVL, con domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, Lima, dentro de los 15 días siguientes de su 
emisión. El trámite de inscripción en Rueda de Bolsa se realizará por cuenta y costo de 
«RazonSocial_Emisor». El Emisor se obliga a presentar a la Rueda de Bolsa de la BVL la 
información requerida conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Inscripción y Exclusión de 
Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la BVL (Resolución CONASEV Nº 125-98-EF/94.10), la 
Ley del Mercado de Valores y cualquier otra norma aplicable. 

6400 Régimen Tributario 

 Los inversionistas deberán asesorarse con sus propios asesores en impuestos en lo referido a las 
consecuencias tributarias que pudieran generarse por la compra, tenencia o disposición de los 
instrumentos a ser emitidos. 

(Incluir Texto Tributario Actualizado) 

 

Sección 06 
9100 ANEXOS 
9110.1 [VANEXOS] 
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ACTO MARCO 
 
Conste por el presente documento el Acto Marco de Emisión de [TIPO_VALOR], que otorga  
«RazonSocial_Emisor», (“Emisor”), con RUC Nº «Ruc_Emisor», con domicilio en «Domicilio_Emisor», 
representado por «Representante_Legal», cuyos poderes se encuentran inscritos en los asientos 
«Asiento_Inscripcion» de la partida Nº «Partida_Inscripcion» del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de «Oficina_Registral»; en los términos y condiciones que se expresan a continuación: 

TITULO I: ANTECEDENTES 

 
Cláusula Primera:  Aspectos Generales 

1.1 El Emisor es una empresa cuyo objeto social es «Objeto_Social». El Emisor fue constituido por 
Escritura Pública del «Fecha_Constitucion», extendida ante el Notario Público de 
«Ciudad_Constitucion», «Notario_Constitucion», inscrita en el asiento «Detalle_Asiento». 
 

1.2 El Emisor, tiene un capital social de «Moneda_CapSocial» «Monto_CapSocial» representado por 
«Numero_Acciones» acciones de un valor nominal de «Moneda_VNominal» 
«Monto_VNominal» cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 
 

1.3 Por acuerdo de [TIPO_ACUERDO] del [FECHA_ACUERDO2], el Emisor aprobó los términos, 
características y condiciones del Programa de emisión [NOMBRE_PROGRAMA] hasta por un 
monto total de [VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA] o su equivalente en 
[MONEDA_EQUIVALENTE], a ser emitido a través de emisiones individuales o dentro de uno o 
varios programas de emisión. 
 

1.4 Mediante Resolución SBS Nº [NRO_RESSBS] del [FECHA_RESSBS2], la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha expresado su opinión 
favorable para que el Emisor proceda a realizar el [NOMBRE_PROGRAMA] hasta por la suma de 
[VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA]  o su equivalente en 
[MONEDA_EQUIVALENTE]. 
 

 

Cláusula Segunda:   Definiciones y Reglas de Interpretación 

En el presente Acto Marco, los términos tendrán las definiciones aquí indicadas o aquéllas indicadas en la 
Cláusula Cuarta: 
 
2.1 Asamblea: La Asamblea General, la Asamblea Especial o ambas, 

según corresponda. 

2.2 Asamblea Especial: Órgano de representación de los titulares de una emisión 
de [TIPO_VALOR] específica realizada en el marco del 
Programa que se sujeta al quórum y las mayorías 
establecidas en el presente Acto Marco. 

2.3 Asamblea General: Órgano máximo de representación de los titulares de 
[TIPO_VALOR] en circulación, de todas las emisiones  
aplicándose el quórum y las mayorías establecidas en el 
presente Acto Marco. 

2.4 Representante de Obligacionistas En virtud al numeral 1 del artículo 4 de la Resolución  
CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, el Emisor establece que no 
designará un representante de los obligacionistas para la 
emisión de [TIPO_VALOR], quedando a salvo el derecho 
de sus titulares de designar a un representante, cuando así 
lo consideren pertinente. 

En virtud al numeral 1 del artículo 4 de la Resolución  
CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, el Emisor asume el 
compromiso de convocar a la asamblea de obligacionistas a 
la que se refiere el primer párrafo del artículo 321 de la Ley 
General de Sociedades. 

2.5 Efecto Sustancialmente Adverso: Todo acto, hecho, circunstancia, evento u otro, que impida 
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 al Emisor cumplir con el pago de los [TIPO_VALOR].  

2.6 Ley: Ley del Mercado de Valores según Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF y sus 
normas modificatorias y complementarias.  

2.7 Ley de Bancos: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas modificatorias y 
complementarias. 

2.8 

 

Ley General: Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 y sus normas 
modificatorias y complementarias. 

2.9 

 

Reglamento: El Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de 
Valores Mobiliarios aprobado por Resolución CONASEV Nº 
141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y 
complementarias. 

 
Cláusula Tercera: Objeto del Acto Marco 

El objeto del presente Acto Marco es establecer los términos, condiciones y características generales de los 
[TIPO_VALOR], así como los derechos y obligaciones del Emisor y de los titulares de los [TIPO_VALOR] 
con arreglo a lo establecido en la Ley, la Ley General, y demás disposiciones legales que sean aplicables.   

 

Al suscribir y/o adquirir uno o más de los [TIPO_VALOR], los titulares de los mismos se adhieren al presente 
Acto Marco y al respectivo Acto Complementario en todos y cada uno de sus términos y los ratifican sin 
reserva ni limitación alguna, y se incorporan al Sindicato de Obligacionistas.  

 

TITULO II: LA EMISION 

Cláusula Cuarta: Términos y Condiciones Generales 

Todas las Emisiones que se realicen en el marco del Programa y la oferta pública primaria de los 

[TIPO_VALOR] quedarán sujetas a los siguientes términos y condiciones generales: 

4.1 Modalidad Trámite Anticipado. 
 

4.2 Denominación del Programa: [NOMBRE_PROGRAMA] 
4.3 [TIPO_VALOR] Valores emitidos al interior de cada emisión, los cuales no 

podrán tener un plazo mayor a trescientos sesenta y cuatro 
(364) días. 
 

4.4 Clase: [TIPO_VALOR], nominativos, indivisibles, libremente 
negociables, representados por anotaciones en cuenta. 
 

4.5 Moneda: [MONEDA_PROGRAMA] 
 

4.6 Valor Nominal: Establecido en el Acto Complementario. 
 

4.7 Monto del Programa: Hasta por un monto total de [VSMONEDA_PROGRAMA] 
[MONTO_PROGRAMA] ó su equivalente en 
[MONEDA_EQUIVALENTE]. 
 

4.8 Emisiones y Series: Se podrán efectuar una o más emisiones. 
 

4.9 Tipo de Oferta: Oferta Pública. 
 

4.10 Precio de Colocación: El Precio de Colocación será el que se señale en el 
correspondiente Complemento del Prospecto Marco 
dependiendo del procedimiento de colocación elegido por el 
Emisor. 
 

4.11 Tasa de Interés: La Tasa de Interés o el rendimiento aplicable a los 
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[TIPO_VALOR] de cada una de las series o emisiones a emitir 
en el presente Programa será definido en el Prospecto Marco y 
en sus respectivos complementos. 
 

4.12 Garantías: Genérica sobre el patrimonio del Emisor. 

 

4.13 Interés Moratorio: Establecido en el Acto Complementario. 
 

4.14 Destino de los recursos: [DESTINO_RECURSOS] 
 

4.15 Opción de Rescate: EL EMISOR podrá rescatar los [TIPO_VALOR], de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 30 de la LGS, siempre que se respete 
lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 
 

4.16 Mercado Secundario: Los [TIPO_VALOR] serán negociados en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima.  El registro de los mismos en Rueda 
de Bolsa se realizará por cuenta y costo del Emisor. 
 

4.17 Normas Aplicables: Es la Constitución Política de la República del Perú, cualquier 
Ley, Decreto de Urgencia, Decreto Ley, Decreto Legislativo, 
Decreto Supremo, Resolución Directiva y en general, cualquier 
norma legal u otra disposición aplicable de carácter general, 
vigente en la República del Perú. 
 
 

4.18 Entidad Estructuradora: [ESTRUCTURADOR] 
 

4.19 Agente Colocador: [COLOCADOR] 
 

4.20 Costos de las Emisiones: Todos los costos relacionados con la emisión de los 
[TIPO_VALOR] serán asumidos por el Emisor. 
 

 

Los términos y condiciones específicos de cada una de las emisiones de [TIPO_VALOR] que formen parte del 
Programa y que no hayan sido determinados en la presente Cláusula, serán definidos en los respectivos actos 
complementarios y complementos del prospecto marco, y en el aviso de oferta. 

 
Cláusula Quinta: Declaraciones y Aseveraciones del Emisor 

El Emisor declara y garantiza, a la fecha de suscripción de este Acto Marco, lo siguiente: 

 

5.1 Salvo lo descrito en el Prospecto Marco, tal como haya sido actualizado y/o modificado, no 
existen acciones o procedimientos pendientes ante ningún juez, corte, tribunal, autoridad judicial o 
administrativa, o árbitro (ni, según su leal saber y entender es inminente la iniciación de acciones 
o procedimientos ante ellos) en contra del Emisor que razonablemente puedan derivar en un 
Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

5.2 No se encuentra incurso en ninguna violación de lo dispuesto en las Normas Aplicables, fallos y 
mandatos judiciales o extrajudiciales o de orden administrativo en contra del Emisor que pudieran 
generar un Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

5.3 No ha incurrido por causa imputable al Emisor en causal de incumplimiento de uno o más 
contratos válidamente celebrados con terceros que, de ser resueltos o rescindidos por tal causal, 
según sea el caso, pudieran generar un Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

5.4 La celebración, la ejecución y el cumplimiento del presente Acto Marco y/o de los Actos 
Complementarios que suscriba en el marco del Programa no violan ninguna disposición legal o 
judicial, de manera tal que ello pudiera, razonablemente generar un Efecto Sustancialmente 
Adverso. 
 

 

El Emisor ratificará en las fechas de suscripción de los Actos Complementarios respectivos y las 
declaraciones antes señaladas.  
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Cláusula Sexta:  Eventos de Incumplimiento 

6.1 Se entenderá por Eventos de Incumplimiento durante la vigencia de los [TIPO_VALOR] que se 
emitan como parte del Programa, la ocurrencia de cualquiera de los hechos, eventos o 
circunstancias que a continuación se indican: 
 

 6.1.1 Que el Emisor deje de pagar los [TIPO_VALOR], de acuerdo con lo establecido en el 
presente Acto Marco y/o en el respectivo Acto Complementario. 
El incumplimiento del Emisor del pago en tiempo y forma de los [TIPO_VALOR], no 
podrá ser considerado como un Evento de Incumplimiento si éste se produce por causas 
imputables al Agente de Pago. 
 

 6.1.2 Que se compruebe la existencia de falsedad en las informaciones proporcionadas por 
el Emisor, e incluidas en el Prospecto Marco y/o en los demás documentos 
presentados al Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV y/o a la BVL 
que pudiera generar un Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

 6.1.3 Que una o más de las declaraciones y aseveraciones del Emisor señaladas en la 
Cláusula Quinta del presente Acto Marco y en los respectivos Actos Complementarios 
resulten siendo falsas en las fechas en que son otorgadas. 
 

 6.1.4 Que ocurra algún cambio en el Control del Emisor, que determinase una reducción en la 
clasificación de riesgo asignada por alguna de las Clasificadoras como resultado de 
dicho cambio. 
 

 6.1.5 Que el Emisor no mantuviera vigentes las autorizaciones, licencias, permisos y 
demás derechos requeridos por las Normas Aplicables para el desarrollo de las 
actividades que constituyen su objeto social, de forma tal que ponga en riesgo el 
normal desarrollo de las actividades que constituyen su objeto social. 
 

 6.1.6 Que se dé un incumplimiento por parte del Emisor en el pago de cualquier obligación 
con terceros a su vencimiento, o si cualquier obligación con terceros se volviese 
exigible antes de su vencimiento o si fuese declarada vencida antes de la fecha 
prevista, que pudiera generar un Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

6.2 Respecto de los Eventos de Incumplimiento descritos en el numeral 6.1 precedente, con 
excepción del previsto en el numeral 6.1.1, se aplicará lo siguiente: 
 

 6.2.1 Se entienden configurados los Eventos de Incumplimiento cuando el Emisor no 
pudiera subsanarlo o, pudiendo hacerlo, no lo hiciera satisfactoriamente en un plazo 
de cinco (5) Días Hábiles contados a partir del Día Hábil siguiente desde que haya 
tomado Conocimiento de tal situación. 
Sin perjuicio del cumplimiento de informar los “Hechos de Importancia” conforme a la 
normatividad vigente, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo precedente, el 
Emisor informará a la CONASEV y a la entidad encargada de conducir el mecanismo 
centralizado de negociación en donde se encuentren inscritos los valores, mediante 
una comunicación con carácter de “Hecho de Importancia”, en caso éste no haya 
cumplido con subsanar dicho evento o no lo hubiese hecho satisfactoriamente, 
debiendo fundamentar su declaración. 

 6.2.2 Vencido el plazo de subsanación previsto en el numeral precedente sin que el Emisor 
haya subsanado satisfactoriamente el Evento de Incumplimiento, el Emisor convocará a 
Asamblea General o Asamblea Especial, de ser el caso, -de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 132 y 324 de la Ley General- a fin que ésta decida si: (i) se darán por 
vencidos los plazos de pago de los [TIPO_VALOR] en circulación; (ii) se ampliará el 
plazo de subsanación; (iii) se dispensará de forma expresa al Emisor de la consecuencia 
que se deriva por haber incurrido en el Evento de Incumplimiento; o, (iv) se adopte 
alguna otra medida que la Asamblea estime conveniente.  Dicha Asamblea será 
convocada dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes de vencido el plazo de 
subsanación. 
 

  De no llevarse a cabo dicha Asamblea en primera o segunda convocatoria, los 
titulares de los [TIPO_VALOR] podrán ejercer el derecho al cobro de los 
[TIPO_VALOR] a partir del Día Hábil siguiente de la fecha establecida para la 
realización de la Asamblea en segunda convocatoria y, en el supuesto de no haberse 
llegado a un acuerdo sobre el particular en la Asamblea, dichos titulares podrán 
ejercer dicho derecho a partir del Día Hábil siguiente de la fecha de celebración de la 
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misma. Asimismo, en caso no se convocara a Asamblea en los plazos y forma 
previstos en el numeral precedente, quedará expedito el derecho de los titulares de 
los [TIPO_VALOR], previsto en el artículo 326 de la Ley General. 
 

 6.2.3 Si una vez transcurrido el plazo otorgado al Emisor, éste no cumpliere con el pago, 
devendrá automáticamente en mora sobre la totalidad del monto adeudado, sin 
necesidad de intimidación judicial o extrajudicial.  Para estos efectos, la mora se 
calculará desde el día siguiente a la fecha en que hubiera vencido el plazo acordado 
para el pago a la tasa por mora aplicable a cada una de las Series de los 
[TIPO_VALOR] que hubieran sido emitidos, conforme a lo señalado en el Acto 
Complementario respectivo. 
 

6.3 Respecto de la ocurrencia del Evento de Incumplimiento  previsto en el numeral 6.1.1 de la presente 
Cláusula, se aplicará lo siguiente: 
 

 6.3.1 En concordancia con lo dispuesto por el artículo 329 de la Ley General, se establece que 
los titulares de los [TIPO_VALOR] podrán mediante acuerdo de Asamblea Especial, (i) 
otorgar al Emisor un plazo adicional para el pago de los [TIPO_VALOR]; (ii) determinar 
la forma en que ejercerán el cobro de los mismos; o, (iii) dar por vencido el plazo de pago 
de la Emisión correspondiente. 
 
Dicha Asamblea Especial será convocada por el Emisor a más tardar a los tres (3) Días 
hábiles siguientes de verificado tal Evento de Incumplimiento. La convocatoria se 
realizará mediante aviso publicado en el diario oficial El Peruano y otro diario de mayor 
circulación de Lima, en el cual deberá constar la agenda a tratarse, así como el día, hora 
y lugar en la que se llevará a cabo la Asamblea en primera y segunda convocatorias. La 
fecha de la primera convocatoria será fijada  como máximo para el tercer Día siguiente a 
la publicación del referido aviso, debiendo mediar entre la primera y segunda 
convocatoria no menos de tres (3) ni más de diez (10) Días. En caso no se cumpliera 
con convocar a Asamblea Especial en el plazo y forma antes previsto, queda expedito el 
derecho de los obligacionistas previsto en el artículo 326 de la Ley General. 
 
Los titulares de los [TIPO_VALOR] que correspondan no podrán ejercer su derecho al 
cobro de los [TIPO_VALOR] mientras que la Asamblea Especial no haya definido las 
medidas mencionadas en el párrafo precedente con relación al Evento de 
Incumplimiento, sin perjuicio de lo señalado en el numeral siguiente. 
 
En la mencionada Asamblea no podrán ejercer su derecho de voto aquellos titulares de 
[TIPO_VALOR] que conformen o controlen el Grupo Económico del Emisor. Los 
[TIPO_VALOR] respecto de los cuales no podrá ejercerse el derecho de voto serán 
computables para establecer el quórum de la Asamblea, pero no para establecer las 
mayorías en las votaciones. Asimismo, tampoco podrán ejercer su derecho de voto 
aquellos titulares de los [TIPO_VALOR] que tuviesen interés en conflicto con el de la 
Asamblea Especial. 
 

 6.3.2 De no llevarse a cabo dicha Asamblea Especial en primera o segunda convocatoria, los 
titulares de los [TIPO_VALOR] respectivos podrán ejercer el derecho al cobro de los 
[TIPO_VALOR] a partir del Día Hábil siguiente de la fecha establecida para la 
realización de la Asamblea Especial en segunda convocatoria y, en el supuesto de no 
haberse llegado a un acuerdo sobre el particular en la Asamblea Especial podrán ejercer 
dicho derecho a partir del Día Hábil siguiente de la fecha de celebración de la misma. 
 

 6.3.4 En caso que la Asamblea Especial decida otorgar al Emisor un plazo adicional para el 
pago del Servicio de Deuda y el Emisor no cumpla con pagar en la fecha prevista 
para tal efecto, se darán por vencidos los plazos de pago de la Emisión, deviniendo 
todas las obligaciones en exigibles. En tal caso el Emisor deberá convocar a la 
Asamblea General conforme a lo establecido en el numeral 6.2.2 a fin de determinar 
si se dan por vencidos los plazos de todas las Emisiones del Programa. 
 
En la mencionada Asamblea General no podrán ejercer su derecho de voto aquellos 
titulares de los [TIPO_VALOR] que conformen o controlen el Grupo Económico del 
Emisor. Los [TIPO_VALOR] respecto de los cuales no podrá ejercerse el derecho de 
voto serán computables para establecer el quórum de la Asamblea pero no para 
establecer las mayorías en las votaciones. Asimismo tampoco podrán ejercer su derecho 
de voto aquellos titulares de los [TIPO_VALOR] que tuviesen interés en conflicto con el 
de la Asamblea, por cuenta propia o de tercero. 
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TITULO III    SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS 

Cláusula Sétima:  Aspectos Generales 

7.1 Los titulares de los [TIPO_VALOR] podrán reunirse en Asamblea General y/o en Asamblea Especial 
en los supuestos establecidos en el presente Acto Marco y/o en el respectivo Acto Complementario, 
cuando sea aplicable, así como en los casos previstos en las normas legales aplicables. 
 
Todos los titulares de los [TIPO_VALOR] en circulación se podrán reunir en Asamblea General 
mientras que los titulares de los [TIPO_VALOR] de cada una de las Emisiones que se realicen en el 
marco del Programa se podrán reunir en Asambleas Especiales, independientes por cada Emisión. 
 
Para tal efecto se considerarán como titulares de los [TIPO_VALOR] a quienes se encuentren 
registrados como tales en el registro contable de CAVALI, dos (2) Días Hábiles anteriores a la fecha 
establecida para la celebración de la respectiva Asamblea General o Asamblea Especial, según sea 
el caso.  Respecto a las reglas para la validez de la instalación de la Asamblea General o la 
Asamblea Especial y la adopción de acuerdos, serán de aplicación aquellas reguladas en el artículo 
323 de la Ley General. 
 

7.2 Tienen derecho a participar en la Asamblea con voz y voto todos y cada uno de los obligacionistas, 
salvo aquellos obligacionistas que conformen o controlen el Grupo Económico del Emisor o, aquellos 
obligacionistas, distintos a los que conforman o controlan el Grupo Económico del Emisor, que 
tuvieran interés en conflicto, por cuenta propia o de terceros, con el de la Asamblea, en cuyo caso, 
los [TIPO_VALOR] respecto de los cuales no podrá ejercerse el derecho de voto serán computables 
para establecer el quórum en la Asamblea, pero no para establecer mayorías en las votaciones.  
 

 

Cláusula Octava: Convocatoria de la Asamblea General y de la Asamblea Especial 

8.1 La Asamblea General será convocada por el Emisor cuando: (i) se requiera de acuerdo a lo 
establecido en el presente Acto Marco; (ii) lo solicite un número de titulares de los [TIPO_VALOR] 
que representen un porcentaje no menor al veinte por ciento (20%) del valor nominal total de 
todos los [TIPO_VALOR] en circulación. 
 

8.2 La Asamblea Especial será convocada por el Emisor cuando: (i) se requiera de acuerdo a lo 
establecido en el presente Acto Marco; (ii) lo solicite un número de titulares de los [TIPO_VALOR] 
que representen un porcentaje no menor al veinte por ciento (20%) del valor nominal total de 
todos los [TIPO_VALOR] en circulación, de una emisión en particular. 
 

8.3 La Asamblea General o la Asamblea Especial deberán realizarse en un plazo no menor de tres 
(3) Días Hábiles y no mayor de diez (10) Días Hábiles a partir de la fecha de publicación del aviso 
de convocatoria. Salvo en el caso señalado en el numeral 6.1.1. 
 

8.4 La convocatoria a Asamblea General o Asamblea Especial será realizada por el Emisor, siguiendo lo 
establecido en los numerales 8.1 y 8.2, respectivamente, mediante la publicación de dos avisos, uno 
en el Diario Oficial “El Peruano” y el otro en un diario de mayor circulación de Lima, con indicación del 
Día, hora, lugar de reunión y agenda a tratar, ni que dichos avisos puedan ser tachados de 
insuficientes. 
 
Los avisos antes mencionados deberán publicarse con una anticipación no menor de tres (3) Días 
Hábiles para la celebración de la Asamblea General o la Asamblea Especial, y deberán contener la 
fecha de la segunda convocatoria en caso de no contarse en primera convocatoria con el quórum 
correspondiente establecido en el Acto Marco, debiendo mediar no menos de tres (3) Días ni más de 
diez (10) Días entre la fecha establecida para la primera convocatoria y la establecida para la 
segunda convocatoria. 
 

 
Cláusula Novena: Quórum, Instalación y Acuerdos 

9.1 La Asamblea General y Especial será presidida por el Emisor. Actuará como Secretario la persona 
designada por el presidente de la Asamblea. 
 

9.2 Para calcular el quórum y mayorías aplicables a la Asamblea, según sea el caso, se utilizará el valor 
nominal de los [TIPO_VALOR]. En tal sentido, cada obligacionista representará en la respectiva 
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Asamblea el valor nominal resultante de multiplicar el número de [TIPO_VALOR] que tenga a su 
nombre, por el valor nominal de su respectivo Papel Comercial, siendo de aplicación lo previsto en el 
numeral 9.7. 
 

9.3 El quórum para que quede válidamente instalada la Asamblea General en primera convocatoria será el 
conformado por titulares de [TIPO_VALOR] que representen cuando menos la mitad más uno del valor 
nominal de los [TIPO_VALOR] en circulación. Para la segunda convocatoria, el quórum de instalación 
será el conformado por los titulares de los [TIPO_VALOR] que estén presentes o representados. 
 
En el caso de la Asamblea Especial, en primera convocatoria el quórum será el conformado por los 
titulares de [TIPO_VALOR] que representen cuando menos la mitad más uno del valor nominal total 
de los [TIPO_VALOR] entonces en circulación de la Emisión que corresponda. Para la segunda 
convocatoria, el quórum de instalación será el conformado por titulares de los [TIPO_VALOR] de la 
respectiva Emisión que estén presentes o representados. 
 

9.4 Sin perjuicio de lo señalado en el presente Acto Marco, la Asamblea General y la Asamblea Especial se 
entenderán convocadas y quedarán válidamente instaladas sin necesidad de convocatoria previa 
siempre que se encuentren presentes o representados la totalidad de los titulares de los 
[TIPO_VALOR], según corresponda, en circulación del Programa o de una Emisión del Programa, 
respectivamente y acepten por unanimidad la celebración de la Asamblea que corresponda y los 
asuntos que en ella se proponga tratar. 
 

9.5 Los acuerdos de la Asamblea General y de la Asamblea Especial se adoptarán, en primera 
convocatoria, por decisión de titulares de [TIPO_VALOR] que representen la mitad más uno del valor 
nominal total de los [TIPO_VALOR] entonces en circulación o de una Emisión de [TIPO_VALOR] 
respectivamente y, en segunda convocatoria, se adoptarán por decisión de titulares de [TIPO_VALOR] 
que representen la mayoría absoluta del valor nominal de los [TIPO_VALOR] presentes o 
representados en la Asamblea General o en la Asamblea Especial, según sea el caso. 
 

9.6 De ser aplicable, para efectos de determinar el quórum y mayorías en el presente Acto Marco, se 
tendrá que realizar la conversión del monto de las emisiones en Dólares u otras monedas a Nuevos 
Soles utilizando el tipo de cambio compra que publique la SBS el Día Hábil previo a la fecha de 
celebración de la respectiva Asamblea. 
 

9.7 Los titulares de los [TIPO_VALOR] que tuvieran derecho a asistir a la Asamblea podrán hacerse 
representar mediante carta poder simple señalando el acto para el cual se hace dicha designación. 
Cualquier delegación permanente deberá hacerse necesariamente por escritura pública. 
 

9.8 Las acciones, los procedimientos y los actos que practique el Emisor en cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por la Asamblea, serán firmes e incontestables y obligarán a todos los obligacionistas o de la 
emisión de [TIPO_VALOR] correspondientes, según sea el caso, inclusive a los disidentes y a aquellos 
que no asistieron. Sin embargo, tales acuerdos podrán ser impugnados de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley General o la norma que la sustituya. 
 

9.9 Los acuerdos que adopte la Asamblea constarán en un libro de actas debidamente legalizado en el que 
se transcribirán los acuerdos adoptados. Las actas serán firmadas por el presidente y el secretario de la 
Asamblea. 
 

 
TITULO IV OTROS ASPECTOS RELACIONADOS AL ACTO MARCO 

 
Cláusula Décima:  Notificaciones   
 
10.1 Todas las notificaciones y otras comunicaciones relacionadas con el Acto Marco se harán por 

escrito y en castellano, y se enviarán a las direcciones y números de facsímil que se indican en el 
numeral 10.3. 
 

10.2 Todas las notificaciones bajo el Acto Marco se entregarán personalmente o se enviarán por 
correo certificado con porte prepagado o por facsímil a las direcciones o números de facsímil 
indicados a continuación; y se considerarán efectivos: (i) en la fecha de entrega, si se entregan 
personalmente; (ii) en la fecha de recepción, si se envían por correo certificado con acuse de 
recibo; o, (iii) en el momento en que la recepción sea confirmada mediante el reporte de 
transmisión, si se envían por facsímil. 
 

10.3 A los fines previstos en esta Cláusula, el Emisor señala como su dirección y números de 
facsímiles, los siguientes: 
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 Emisor: 
Atención: [NOMBRE_CONTACTO] 
Cargo: [CARGO_CONTACTO] 
Dirección: [DIRECCION_CONTACTO] 
Facsímil: [TELEFONO_CONTACTO] 
Correo: [CORREO_CONTACTO] 
 

 
Cláusula Décimo Primera: Ley Aplicable y Arbitraje 
 
11.1 El Acto Marco se sujeta a las Normas Aplicables. 

 
11.2 Los conflictos o controversias que pudieran presentarse con relación al cumplimiento del presente 

Acto Marco y/o de los Actos Complementarios, se resolverán de acuerdo al procedimiento de 
arbitraje señalado en el Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el Arbitraje: 
 

 
Lima, [FECHA_INSCRIPCION2] 
 
 

 
 
 

[NOMBRE_FIRMANTE] 
[CARGO_FIRMANTE] 

«RazonSocial_Emisor» 
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CONTRATO DE COLOCACIÓN 
 
Conste por el presente documento el contrato que celebran de una parte «RazonSocial_Emisor», (“Emisor”), 
con RUC Nº «Ruc_Emisor», con domicilio en «Domicilio_Emisor» representado por «Representante_Legal», 
cuyos poderes se encuentran inscritos en los asientos  «Asiento_Inscripcion» de la partida Nº 
«Partida_Inscripcion» del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de «Oficina_Registral»; a la 
que en adelante se denominará el "EMISOR".; y por su parte «RazonSocial_AgColoc», identificada con RUC 
Nº «Ruc_AgColoc», con domicilio en «Domicilio_AgColoc», debidamente representada por  
«Representante_LegalAgColoc», según poderes inscritos en la partida Nº «Partida_InscripcionAgColoc» 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de «Oficina_RegistralAgColoc»; a quien en 
adelante se le denominará , el "AGENTE COLOCADOR". 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

El EMISOR es una empresa cuyo objeto social es «Objeto_Social». El Emisor fue constituido por Escritura 
Pública del «Fecha_Constitucion», extendida ante el Notario Público de «Ciudad_Constitucion», 
«Notario_Constitucion», inscrita en el asiento «Detalle_Asiento». 

El AGENTE COLOCADOR es una sociedad agente de bolsa, debidamente autorizada y asociada a la Bolsa 
de Valores de Lima, que se dedica fundamentalmente a realizar la intermediación de valores. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente documento, el EMISOR contrata los servicios del AGENTE COLOCADOR para que actúe 
como agente colocador de su [NOMBRE_PROGRAMA] (en adelante “El Programa”) hasta por un monto 
máximo en emisión / circulación de [VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA]  o su equivalente 
en [MONEDA_EQUIVALENTE] (en adelante los [TIPO_VALOR]). 

En tal sentido el AGENTE COLOCADOR se obliga frente al EMISOR a efectuar la colocación de los 
[TIPO_VALOR] en virtud de los términos y condiciones establecidas en el Acto Marco, los Actos 
Complementarios correspondientes a cada emisión, el Prospecto Marco, Prospectos Complementarios y en 
los respectivos Avisos de Oferta. 

Queda establecido que la modalidad de colocación será la de “best effort” de forma tal que el compromiso de 
colocación que asume el AGENTE COLOCADOR es de medios y no de resultados. 

CLÁUSULA TERCERA: CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

La emisión y oferta pública de los [TIPO_VALOR] a ser emitidos bajo el Programa se sujeta a lo autorizado y 
en los términos acordados en [TIPO_ACUERDO] del  [FECHA_ACUERDO2], el Acto Marco de emisión, la 
Ley General de Sociedades, la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables. 

Los términos y condiciones de los [TIPO_VALOR] constarán en el Prospecto Marco, en los respectivos 
Prospectos Complementarios y Avisos de Oferta, y serán determinados, en cada oportunidad, por las 
personas facultadas por el EMISOR, quines también están autorizados a suscribir todos los documentos 
requeridos por estos efectos. 

La tasa de interés, el precio de colocación, el monto y la fecha de emisión de cada una de las series de los 
[TIPO_VALOR] serán establecidos, en cada oportunidad, por las personas facultadas al efecto por el 
EMISOR, y deberán contar con la aceptación del AGENTE COLOCADOR. Cualquier modificación en los 
términos y condiciones de la emisión deberá contar con la conformidad del AGENTE COLOCADOR. 

CLÁUSULA CUARTA:  MECANISMO DE COLOCACIÓN 

El procedimiento de colocación y asignación de los [TIPO_VALOR], así como el mecanismo para la 
determinación de la tasa de interés de los mismos, será descrito en el respectivo Prospecto Complementario. 

CLÁUSULA QUINTA:  OBLIGACIONES DEL EMISOR 

El EMISOR asume las siguientes obligaciones frente al AGENTE COLOCADOR: 

5.1 Garantizar que toda la información que el EMISOR, sus asesores y/o auditores proporcionen a 
CONASEV, al AGENTE COLOCADOR o al público, con relación a las emisiones, y en especial 



 - 167 - 

aquella contenida en el Prospecto Marco, en los Prospectos Complementarios, en el Acto Marco de 
Emisión y en los Actos Complementarios respectivos sea completa y exacta. Se considera 
información completa aquella que cumple con todos los requisitos establecidos en las leyes y 
reglamentos y que no omite hechos que pudieran ser considerados razonablemente importantes por 
un inversionista alo adoptar una decisión de inversión. Se considera información exacta aquella que 
corresponde enteramente con la realidad y que es presentada en forma tal que no pueda 
razonablemente llevar a engaño. 

5.2 Comunicar de inmediato al AGENTE COLOCADOR cualquier hecho que pudiera afectar 
adversamente la colocación de los valores, incluyendo pero no limitado a, cualquier hecho que implica 
modificación de los hechos y situaciones informados por el AGENTE COLOCADOR, sus asesores y /o 
auditores. 

5.3 Adoptar los acuerdos societarios, realizar todos los actos jurídicos, y obtener los registros y 
autorizaciones que sean necesarios para la emisión. 

5.4 Cumplir con todos los compromisos y condiciones de las emisiones y aplicar los fondos obtenidos 
mediante éstas a las finalidades señaladas en el Prospecto Marco y Prospectos Complementarios y 
en las demás documentación presentada a CONASEV o entregada a los inversionistas. 

5.5 Asumir, a su entero y exclusivo cargo, todos los gastos, derechos y contribuciones que se originen y/o 
deriven de la emisión y colocación de los valores, incluyéndose entre éstos el pago de cualesquiera 
derechos, contribuciones e impuestos que deban efectuarse para dicho fina ante CONASEV o 
cualquiera otra entidad pública o privada. 

CLÁUSULA SEXTA:  OBLIGACIONES DE AGENTE COLOCADOR 

El AGENTE COLOCADOR se obliga a: 

6.1 Informar a las personas interesadas, las principales características de la emisión. 

6.2 Mantener en sus oficinas, a disposición de los interesados, copias suficientes del Prospecto 
Informativo. 

6.3 Recibir las propuestas de compra en los horarios estipulados. 

6.4 Realizar la subasta y colocación primaria de los [TIPO_VALOR] conforme se haya establecido en el 
respectivo Prospecto Complementario 

6.5 Dar a conocer a los adjudicatarios de la subasta el monto asignado y el precio respectivo. 

Todas estas labores serán cumplidas por el AGENTE COLOCADOR en permanente coordinación con el 
EMISOR. 

CLÁUSULA SÉTIMA:  SUBCONTRATACIÓN 

El AGENTE COLOCADOR, para el adecuado cumplimiento del presente contrato podrá subcontratar los 
servicios de colocación descritos en este instrumento, así como suscribir contratos de sindicación con otras 
instituciones autorizadas a realizar dichas actividades debiendo contar con el consentimiento previo del 
EMISOR. 

CLÁUSULA OCTAVA:  DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

El AGENTE COLOCADOR y el EMISOR celebran el presente contrato de buena fe, basados en las 
declaraciones y garantías de la respectiva contraparte: 

8.1 En especial, el AGENTE COLOCADOR declara y garantiza que: 

8.1.1 Las obligaciones asumidas en virtud de este contrato le son válidamente exigibles y no suponen, en 
ningún caso, violación de ningún contrato previamente celebrado por ella, ni de sus estatutos, ni de la 
legislación vigente. 

8.1.2 Ha obtenido y se encuentran vigentes todas las autorizaciones, permisos y licencias, válidamente 
expedidas por autoridad competente, necesarias para realizar todas y cada una de las actividades que 
constituyen obligaciones asumidas por ellas en virtud de este contrato. 
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Asimismo, en especial el EMISOR declara y garantiza que: 

8.1.3 Las obligaciones asumidas en virtud de este contrato le son válidamente exigibles y no suponen, en 
ningún caso, violación de ningún contrato previamente celebrado por ella, ni de sus estatutos, ni de la 
legislación vigente. 

8.1.4 Ha obtenido y se encuentran vigentes todas las autorizaciones, permisos y licencias, válidamente 
expedidas pro autoridad competente, necesarias para realizar todas y cada una de las actividades 
propias de su objeto social. 

8.1.5 Sus actuales estados financieros y toda la información económica, financiera y de cualquier otro tipo, 
a ser proporcionada a CONASEV con relación a las emisiones es veraz, suficiente y actual y refleja la 
verdadera situación económica y patrimonial del EMISOR. 

8.1.6 Ha cumplido en forma oportuna con las obligaciones de informar que establecen la Ley del Mercado 
de Valores y sus disposiciones reglamentarias y no existe información alguna que no haya sido 
comunicada a CONASEV y a la Bolsa de Valores de Lima, que altere significativamente la situación 
legal o financiera del EMISOR. 

CLÁUSULA NOVENA:  CONDICIONES PRECEDENTES 

9.1 La exitosa negociación, preparación y firma de toda la documentación conexa con el financiamiento y 
usual para este tipo de operaciones. 

9.2 El acuerdo entre el EMISOR y el AGENTE COLOCADOR con respecto al monto y la determinación de 
la tasa de interés, así como a la estructura final de las series y la oportunidad de la distribución de los 
[TIPO_VALOR]. 

9.3 La inscripción de los valores en el Registro Público del mercado de Valores de  CONASEV. 

9.4 La realización de todos los actos societarios del EMISOR necesarios para la emisión de los valores. 

9.5 El acuerdo entre el AGENTE COLOCADOR y el EMISOR respecto al momento idóneo para el inicio 
de la colocación de acuerdo con las condiciones del mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA:  CONTRAPRESTACIÓN 

En contraprestación por estos servicios, el EMISOR pagará al AGENTE COLOCADOR una comisión de 
colocación, establecida de mutuo acuerdo por las partes en documento aparte. El AGENTE COLOCADOR 
hará entrega al EMISOR del respectivo comprobante de pago, especificando que se trata de esta comisión. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

La ejecución y cumplimiento del presente contrato de prestación de servicios está sujeto a que durante su 
desarrollo no se produzcan hechos o circunstancias que afecten el desarrollo de las actividades del EMISOR 
y/o la emisión de los [TIPO_VALOR], tales como, eventos de fuerza mayor, caso fortuito, cambios 
sustanciales en el EMISOR y/o cualquier otro evento no imputable a las partes. Esto incluye, sin ser 
limitativo, situaciones tales como, eventos no imputables a las partes que generen incertidumbre en los 
mercados financieros del país o del extranjero, medidas de carácter gubernamental que afecten el régimen 
político, económico, tributario, laboral y/o de inversión del sector en que se desarrolla el EMISOR. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:  INDEMNIZACIONES 

El EMISOR, por la suscripción del presente contrato se obliga a lo siguiente: 

Por la suscripción del presente Contrato, el EMISOR se obliga ante el AGENTE COLOCADOR a lo siguiente: 

12.1 Indemnizar y mantener libre de toda responsabilidad u obligación al AGENTE COLOCADOR por 
cualquier pérdida, reclamo, demanda, daño a terceros u obligación a la que el AGENTE 
COLOCADOR pudiera estar sujeta, causada por o en conexión a los servicios prestados por el 
AGENTE COLOCADOR descritos en este documento, y determinadas por un pronunciamiento judicial 
definitivo de la autoridad competente, siempre y cuando no se determine que dichas pérdidas, 
reclamos, demandas, daños u obligaciones hayan sido causadas voluntariamente o por negligencia 
grave del AGENTE COLOCADOR; y, 
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12.2 Rembolsar inmediatamente al AGENTE COLOCADOR por cualquier gasto – debidamente acreditado 
– legal o de otra naturaleza, incurrido por el AGENTE COLOCADOR para investigar, preparar a 
defender o defender cualquier demanda, litigio o proceso judicial causado por o en conexión a los 
servicios prestados por el AGENTE COLOCADOR descritos en este documento, en caso que un 
pronunciamiento judicial definitivo determine que existe responsabilidad en la conducta del AGENTE 
COLOCADOR, ésta devolverá al EMISOR cualquier monto reembolsado por el EMISOR de acuerdo a 
este numeral. 

El EMISOR acuerda que (i) los compromisos de indemnización y reembolso establecidos en esta cláusula 
serán aplicables, sea o no al AGENTE COLOCADOR una parte involucrada en la demandas, litigios o 
procesos judiciales; (ii) que es derecho del AGENTE COLOCADOR elegir y contratar asesoría legal en 
conexión directa a cualquier asunto relacionados con los compromisos descritos en esta cláusula; y, (iii) 
dichos compromisos se extienden a cualquier Director, Gerente, Funcionario o Agente del AGENTE 
COLOCADOR. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA:  PLAZO Y VIGENCIA 

La duración del presente contrato entre el EMISOR y el AGENTE COLOCADOR se extenderá por todos el 
período que dure el Programa, salvo que una de las partes decida terminar el contrato en cualquier 
momento, informando por escrito a la otra parte de tal hecho con una anticipación no menos de diez (10) día 
hábiles. 

Este contrato entrará en vigencia de manera automática una vez que el EMISOR cumpla con registrar el 
Programa y el Prospecto Marco en el registro Público del Mercado de Valores de CONASEV. 

CLÁUSUMA DÉCIMO CUARTA:  COMUNICACIONES 

Cualquier comunicación que deba efectuarse entre las partes se realizará a las direcciones que se señala en 
la introducción del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA:   ARBITRAJE 

Cualquier controversia o reclamo que pudiera surgir entre el EMISOR y el AGENTE COLOCADOR que 
provenga o se relaciones con las obligaciones y derechos que se derivan del presente contrato serán 
resueltos mediante arbitraje de derecho a cargo de un Tribunal Arbitral, realizado conforme al Reglamento de 
Conciliación y Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima y 
el Decreto Legislativo Nº 1071 o norma que la sustituya.  

 

Firmado en Lima, el [FECHA_INSCRIPCION2]. 
 

 
 
 

[NOMBRE_FIRMANTE] 
[CARGO_FIRMANTE] 

«RazonSocial_Emisor» 
 

                              EMISOR              SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA 
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Formatos para la Inscripción de Emisiones de Trámite Anticipado. 

COMPLEMENTO DEL PROSPECTO MARCO 
Código CONCEPTO 
Sección 01 
1310. Cara Exterior 
1311. COMPLEMENTO DEL PROSPECTO MARCO 
1311.A) EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER LEÍDO CONJUNTAMENTE CON EL PROSPECTO MARCO CORRESPONDIENTE AL 

[NOMBRE_PROGRAMA] 
 

LOGO  
1211.B) «RazonSocial_Emisor» 
1211.B).1 [NOMBRE_PROGRAMA] 
1211.B).2. [VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA] 
 EMISIÓN Nº [NUMERO_EMISION] 
1311.C).1 [NOMBRE_EMISION] 
1311.C).2 [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] 
TEXTO 01 «RazonSocial_Emisor» (“EMISOR”), sociedad constituida bajo las leyes de «Pais_Constitucion» , ha 

convenido en emitir valores típicos representados por [TIPO_VALOR] denominados 
[NOMBRE_EMISION], los “Valores” hasta por un monto de [VSMONEDA_EMISION] 
[MONTO_EMISION] ([MONTO_EMILETRAS]) bajo el [NOMBRE_PROGRAMA] que posibilita la 
emisión de Valores hasta por un máximo en circulación de [VSMONEDA_PROGRAMA] 
[MONTO_PROGRAMA] ([MONTO_PROGLETRAS]). Emitirá (Valores) denominados tendrá una 
vigencia de [PLAZO_PROGRAMA]. 

TEXTO 02 LOS [NOMBRE_EMISION] TENDRÁN UN VALOR NOMINAL DE [VSMONEDA_EMISION] 
[MONTO_VNOMINALEMISION] ([MONTO_VNLETRAS]) CADA UNO Y PODRÁN SER EMITIDOS EN UNA O MÁS 

SERIES DE HASTA [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] ([MONTO_EMILETRAS]) CADA UNA, POR 

UN PLAZO DE NO MAYO DE UN AÑO.  
TEXTO 03 LOS [TIPO_VALOR] SERÁN NOMINATIVOS, INDIVISIBLES, LIBREMENTE NEGOCIABLES Y ESTARÁN 

REPRESENTADOS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI ICLV S.A. (“CAVALI”). LOS [TIPO_VALOR] 
GENERARÁN UN RENDIMIENTO A SER DETERMINADO ANTES DE LA FECHA DE EMISIÓN DE CADA UNA DE LAS 

EMISIONES O SERIES, CON ARREGLO AL MECANISMO DE COLOCACIÓN QUE SE ESTABLECE EN EL PRESENTE 

COMPLEMENTO DEL PROSPECTO MARCO. 
1211.C “Estos valores han sido inscritos y el texto de este prospecto ha sido registrado automáticamente bajo 

el mecanismo de Formato Estructurado en el Registro Público del Mercado de Valores de la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores, lo que no implica que ella recomiende la inversión en 
los valores que sean ofertados en virtud del mismo u opine favorablemente sobre las perspectivas del 
negocio, o certifique la veracidad o suficiencia de la información contenida en el presente documento, 
lo cual es responsabilidad de las personas que lo suscriben dentro del ámbito de su competencia” 

LOGO (Logo Estructurador – Opcional) 
1211.D [ESTRUCTURADOR] 
 Entidad Estructuradora 
 (Logo Colocador – Opcional) 
 [COLOCADOR] 
 AGENTE COLOCADOR 
1211.E LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROSPECTO MARCO ES [FECHA_INSCRIPCION2] 
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SECCIÓN 02 
1320. CARA INTERIOR 
1321.a DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Texto 01 Este Complemento del Prospecto marco debe ser leído conjuntamente con el Prospecto marco que lo 
origina. 

Los firmantes declaran haber realizado una investigación, dentro del ámbito de su competencia  y en 
el modo que resulta apropiado de acuerdo con las circunstancias, que los lleva a considerar que la 
información proporcionada por el emisor, o en su caso incorporada por referencia, cumple de manera 
razonable con lo exigido en las normas vigentes, es decir, que es revelada en forma veraz suficiente, 
oportuna y clara; y, con respecto a las ocasiones en que dicha información es objeto de 
pronunciamiento de un experto en la materia, o se deriva de dicho pronunciamiento, contraviene  las 
exigencias mencionadas anteriormente, o que dicha información se encuentra en discordancia con lo 
aquí expresado. 

Texto 02 Quien desee adquirir [TIPO_VALOR] del [NOMBRE_EMISION] del [NOMBRE_PROGRAMA] que se 
ofrecen deberá basarse en su propia evaluación de la información presentada en el presente 
documento respecto al valor y a la transacción propuesta. La adquisición de los valores presupone la 
aceptación por el suscriptor o comprador de todos los términos y condiciones de la oferta pública tal 
como aparecen en el presente prospecto informativo. 

1321.b «RAZONSOCIAL_EMISOR», se encuentra sujeto a las obligaciones de informar estipuladas en la Ley del 
Mercado de Valores, así como en otras disposiciones pertinentes. Los documentos e información 
necesarios para una evaluación complementaria están a disposición de los interesados en el Registro 
Público del Mercado de Valores, en el local de CONASEV, Avenida Santa Cruz  315, Miraflores, 
donde podrá ser revisada y reproducida. Asimismo, dicha información estará disponible para su 
revisión en la página Web de la Bolsa de Valores de Lima en el sistema Bolsa News en la dirección 
de Internet: www.bvl.com.pe , así como en Medios Informativos, luego de su inscripción en el 
Registro Público del Mercado de Valores. 

1321.c «RazonSocial_Emisor», declara haber cumplido con lo dispuesto por la normatividad aplicable para 
efectos de la validez, y, en los casos que corresponda, oponibilidad de los derechos que confieren los 
valores en virtud del presente Prospecto Marco. 
 

 [VNOMBRE_FUNADMEMISOR] 
 [VCARGO_FUNADMEMISOR] 
 «RazonSocial_Emisor» 

 [VNOMBRE_FUNLEGEMISOR]  
 [VCARGO_FUNLEGEMISOR]  
 «RazonSocial_Emisor» 

 [VNOMBRE_FUNFINEMISOR] 
 [VCARGO_FUNFINEMISOR] 
 «RazonSocial_Emisor» 

 [VNOMBRE_FUNCONEMISOR]  
 [VCARGO_FUNCONEMISOR] 
 «RazonSocial_Emisor» 

 [VNOMBRE_FUN1ESTRUC] 
 [VCARGO_FUN1ESTRUC] 
 [ESTRUCTURADOR] 
 [VNOMBRE_FUN2ESTRUC]  
 [VCARGO_FUN2ESTRUC]  
 [ESTRUCTURADOR] 
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SECCIÓN 03 
5000. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
5100 PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 

5100.c Tipo de oferta 

Texto 01 Los [TIPO_VALOR] a emitirse bajo la [NOMBRE_EMISION] serán colocados a través de oferta 
pública. 

5100.c.1. Límites mínimos 

 No existe un límite mínimo de colocación para las emisiones a realizarse dentro del Programa. 

5100.d El «RAZONSOCIAL_EMISOR» se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier 
momento y sin necesidad de expresar causa alguna, la colocación de una o más de las emisiones a 
realizarse dentro del Programa. 

5100.a 
Inversionistas 

Texto 02 
Se tiene previsto realizar las emisiones sucesivas de [TIPO_VALOR] a través de diferentes 
emisiones que podrán dirigirse a distintos tipos de inversionistas en el Perú, no existiendo 
restricciones en su venta. 

5100.b 
Medios de difusión de las colocaciones por oferta pública 

Texto 03 
Los términos y condiciones de [NOMBRE_EMISION] emisión serán informados a los inversionistas 
mediante publicación en el [MEDIOS_DIFUSION], la misma que podrá ser efectuada hasta el día de 
inicio del periodo de recepción de las órdenes de compra de los valores. La publicación de aviso 
deberá efectuarse al menos un (01) día hábil antes de la Fecha de Colocación. El Prospecto Marco y 
el presente complemento están disponibles para su evaluación en el local de [LUGAR_ENTREGA] y 
en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV y serán entregados por 
[RESPONSABLE_ENTREGA] a todos los inversionistas que lo soliciten. 

5100.b.1. 
Contenido del Aviso de Oferta 

Texto 04 
El aviso publicado debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Dispositivo que autorice la inscripción del Primer Programa de Papeles Comerciales en el 
Registro Público del Mercado de Valores. 

 Identificación del (de los) agente(s) colocador(es). 
 Identificación del Emisor. 
 Identificación del instrumento con los términos y condiciones específicos de la emisión. 
 Precio  de referencia mínimo (no obligatorio). 
 Monto por emitir y monto mínimo por serie. 
 Clasificación de riesgo vigente del programa, efectuada por dos (2) empresas clasificadoras de 

riesgo. 
 Fecha de inicio y fecha límite para la entrega de las propuestas. 
 Hora de inicio y hora límite para la entrega de las propuestas 
 Lugar(es) de entrega de las propuestas: dirección, teléfono, facsímil, responsables de la 

conducción. 
 Fecha de la subasta. 
 Número de dígitos de las propuestas. 
 Fecha y modalidad de pago, indicando hora límite. 
 Sistema de subasta propuesto. 
 Indicación que los prospectos Marco y Complementarios pueden ser consultados en CONASEV y 

en las oficinas del Emisor o del Agente Colocador. 
5100.e).3 

Sistema de Subasta 

 Subasta Holandesa sobre Rendimiento Implícito – Cupón Cero 
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5100.e 
Recepción y confirmación de propuestas 

5100.e).2. 
El [COLOCADOR] administrará el libro de demanda en el cual se consignarán todas las órdenes de 
compra que se reciban durante el período de recepción de las órdenes de compra. El inversionista 
remitirá la orden de compra a [COLOCADOR] vía facsímil o en forma original durante el periodo de 
recepción de órdenes de compra, cuya fecha de inicio y término será establecida por el Emisor y 
comunicada en el Aviso de Oferta.  

[COLOCADOR] recibirá las órdenes de compra hasta la 1:00 PM del último día del plazo establecido 
para tal efecto. La subasta tendrá lugar el día hábil inmediato anterior a la fecha de la emisión de los 
[TIPO_VALOR] correspondientes. 

A través de la orden de compra, el inversionista manifiesta su voluntad irrevocable de adquirir los 
[TIPO_VALOR] por lo que serán responsables por su cumplimiento si fuesen favorecidos con la 
adjudicación. El envío de una orden de compra por parte de un inversionista implica la aceptación de 
todos los términos y condiciones establecidos en el Prospecto Marco y en el presente Prospecto 
Complementario. 

Las órdenes de compra se recibirán según el formato anexo al Prospecto Marco y deberán estar 
correctamente llenadas y firmadas por el inversionista, sin permitirse borrones ni enmendaduras. 
Asimismo, deberán consignar el nombre del inversionista, el monto solicitado y el rendimiento 
requerido, el cual deberá estar expresado en treintaidosavos (1/32) porcentuales.  

El número máximo de órdenes de compra por inversionista será cinco (5), considerándose como 
válidas las cinco (5) primeras que presente. 

No es necesaria una confirmación de la recepción de la orden de compra; sin embargo, los 
inversionistas interesados en confirmar la recepción de sus órdenes de compra podrán hacerlo 
telefónicamente llamando al teléfono que se indique en la Orden de Compra o en el Aviso de Oferta; o 
mediante el sellado del cargo correspondiente en caso que la orden haya sido entregada en original. 

5100.e).3. 
Mecanismo de asignación 

 
El periodo de recepción de las órdenes de compra concluirá a la 1:00 PM del día de la subasta, luego 
de lo cual el «RazonSocial_Emisor» establecerá el rendimiento de corte. La subasta será sobre la 
tasa de rendimiento implícito de colocación y el mecanismo de asignación es el de Subasta 
Holandesa con Posibilidad de Ampliación y Propuestas de Compra Acumulativas, por lo que los 
valores serán asignados a un único rendimiento de emisión. Las órdenes de compra son 
acumulativas, entendiéndose que se considerará para efectos de la adjudicación, la suma de todas 
aquellas órdenes cuyas rendimientos requeridos sean iguales o inferiores a la tasa de corte. El precio 
de colocación será bajo la par de su valor nominal. 

El rendimiento de corte será determinado luego de ordenar las órdenes de compra de menor a mayor, 
de acuerdo con el rendimiento solicitado. El rendimiento de corte corresponderá a aquel en el que la 
suma del monto demandado iguale al monto base ofertado. En caso que la demanda total sea inferior 
al monto base ofertado, se considerará como rendimiento de corte aquel correspondiente al 
rendimiento más alto solicitado en las respectivas órdenes de compra. En caso el 
«RazonSocial_Emisor» decida no ampliar el monto de la Emisión por encima del monto base 
ofertado, el rendimiento de corte será tomado como referencia para establecer el rendimiento de 
emisión.  

El «RazonSocial_Emisor» establecerá el rendimiento de emisión y el monto de la emisión o serie, 
pudiendo fijar este monto por debajo del monto demandado. 

En caso la demanda total exceda el monto base ofertado, el «RazonSocial_Emisor» podrá ampliar el 
monto de la Serie subastada por encima del monto base y hasta el monto máximo anunciado en el 
Aviso de Oferta, el mismo que deberá estar dentro de los limites máximos registrados para la Emisión 
(y Programa, de ser el caso). En este caso, el rendimiento de emisión será aquel en que la demanda 
iguale el monto al que el «RazonSocial_Emisor» haya decidido ampliar la emisión. 
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5100.e).3.y 
4. Mecanismo de Adjudicación 

 
Definido el monto de la emisión o serie y el rendimiento de emisión, se procederá a la asignación de 
los [TIPO_VALOR] a aquéllas órdenes de compra cuyas rendimientos solicitados se encuentren por 
debajo o al nivel del rendimiento de emisión. El rendimiento de emisión, y por lo tanto, el precio de 
colocación, será único para todos los adjudicatarios.  

Los [TIPO_VALOR] serán adjudicados, en primer lugar, a la orden de compra que represente el 
menor rendimiento solicitado (o mayor precio ofrecido), a la orden de compra que le siga en orden 
ascendente en función al rendimiento ofrecido, y así sucesivamente hasta cubrir el monto de la 
Emisión o Serie, monto que podrá ser menor, igual o mayor al monto base de la subasta.  

5100.e).5. 
Mecanismo de prorrateo 

 
En caso que la demanda exceda la oferta al rendimiento de emisión, se efectuará un prorrateo 
proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron un rendimiento igual 
al rendimiento de emisión. 

En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a 
la unidad más cercana. 

Fórmula 

 

 
En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a 
la unidad más cercana. En caso que la suma de los montos redondeados exceda el monto a emitir, se 
reducen las órdenes de mayor monto. En caso contrario se incrementan las órdenes de menor monto. 

5100.e).6y7. 
Liquidación y compensación de las transacciones 

 
La adjudicación, el monto, el rendimiento de emisión y el precio de colocación de los [TIPO_VALOR] 
serán comunicados a los inversionistas vía fax. Esto se realizará entre las 3:00 PM y las 5:00 PM del 
día de la subasta. Los inversionistas tendrán hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM para cancelar 
los Valores que les fueron adjudicados. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: cargo en 
cuenta, transferencia vía Banco Central de Reserva o abono en cuenta corriente del [COLOCADOR] 
según se designe en la orden de compra o en el Aviso de Oferta. El formato de orden de compra 
podrá ser distribuido vía fax y además estará disponible para los inversionistas en el local de 
[COLOCADOR]. 

En caso que el inversionista incumpla el pago, se revocará la adjudicación de su orden de compra.  

5100.e).8. 
Modo y plazo para la entrega de los valores a los inversionistas adjudicados 

 
En la Fecha de Emisión, una vez realizado el pago por parte de los inversionistas, se procederá a la 
emisión de los [NOMBRE_EMISION] y se comunicará a CAVALI para el registro correspondiente a 
nombre del inversionista. 

5100.d). 
La subasta podrá ser declarada desierta en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las 
tasas propuestas por los inversionistas sean mayores a las expectativas del Emisor. Asimismo, el 
Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad 
de expresar causa alguna, la colocación de los Bonos. El Emisor no podrá dejar sin efecto la 
colocación, luego que los Bonos hayan sido adjudicados a los respectivos adquirentes. 

5100.e).9. 
Costos de la emisión de los Instrumentos  

Texto 05 Corresponderá a «RAZONSOCIAL_EMISOR» asumir, a su entero y exclusivo cargo, todos los gastos, 
derechos y contribuciones que se originen y/o deriven de la emisión de los [TIPO_VALOR] y de los 
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documentos públicos o privados que sean necesarios para su debida formalización y emisión; 
incluyéndose en éstos el pago de cualesquiera derechos, contribuciones e impuestos que deban 
efectuarse para dicho fin ante CONASEV o ante cualquier otra entidad pública o privada. 

 Entidad Estructuradora 
 [ESTRUCTURADOR] 
 [DIRECCION_ESTRUCTURADOR] 

Texto 06 [VACTIVIDADES_ESTRUCTURADOR] 

5200 Agente Colocador 
5200.a.1 [COLOCADOR] 
5200.a.2 [DIRECCION_COLOCADOR] 

5200.a.3 [VACTIVIDADES_COLOCADOR] 

5200.b A la fecha de elaboración del presente Complemento del Prospecto Marco, no existe el marco legal 
correspondiente a la implementación de prácticas de estabilización de precios. Por lo tanto, no se 
aplicarán prácticas de estabilización de precios que puedan mantener o afectar el precio de los  
[TIPO_VALOR]  a ser ofrecidos. 

 
 

Sección 04 
6000. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS 
6600 DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS 
6120.a Característica de la [NOMBRE_EMISION] 

6120.a.i Acuerdos de Emisión 

6120.a).i.1 La inscripción de los (Valores) del [NOMBRE_EMISION] se hace en cumplimiento de lo acordado en 
la [TIPO_ACUERDO] del [FECHA_ACUERDO2], y de acuerdo con los términos fijados en el Acto 
Marco del [NOMBRE_PROGRAMA]. 

6120.a).i.2 A continuación se presentan los términos y las condiciones del [NOMBRE_EMISION]. De conformidad 
con lo dispuesto por el artículo Nº 59 de la Ley del Mercado de Valores, la suscripción o adquisición 
de valores presupone la aceptación del suscriptor o comprador de todos los términos y condiciones 
de la oferta, tal como aparecen en el Prospecto Marco y su respectivo Complemento. Los términos y 
condiciones de cada una de las series de la presente emisión serán definidos por 
«Funcionarios_Emisor» de «RAZONSOCIAL_EMISOR» y serán comunicados a los inversionistas y a 
CONASEV  a través presente documento y del Aviso de Oferta. 

6120.a)iii Denominación del Programa 

Texto 01 
[NOMBRE_PROGRAMA] 

6120.a)iii Denominación de la Emisión 

Texto 01 
[NOMBRE_EMISION] 

 Instrumento 

Texto 02 [TIPO_VALOR], con plazos no mayores a un año. 

6120.a). Clase  

 Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán 
representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI. 

6120.b).i. Moneda 

 [MONEDA_EMISION] 

6120.a). Monto de la Emisión 

 Las ofertas públicas de [TIPO_VALOR] a emitirse bajo la [NOMBRE_EMISION] se realizarán hasta 
por un monto máximo de  [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] ([MONTO_EMILETRAS]). 

6120.a). Valor nominal 

 El valor nominal de los [TIPO_VALOR] será de [VSMONEDA_EMISION] 
[MONTO_VNOMINALEMISION] ([MONTO_VNLETRAS]). 

Para las emisiones en Nuevos Soles, de ser necesario, el tipo de cambio a utilizar será el tipo de 
cambio promedio de venta del Dólar Americano registrado por la Superintendencia de Banca, 
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Seguros y AFP al cierre de operaciones del día hábil anterior a la fecha de colocación de la respectiva 
serie. 

6120.a). Plazo de la Emisión 

 Las emisiones que se realicen en virtud del [NOMBRE_EMISION] tendrán un plazo no mayor de un 
(01) año computado a partir de la Fecha de Emisión de cada Serie, el cual será indicado en el 
respectivo Aviso de Oferta. 

6120.a.v. Series 

 La emisión constará de una o más series que en su conjunto no podrán exceder los 
[VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION]. El número valores y de series a emitir así como el 
importe y demás características de cada serie será determinado por «Funcionarios_Emisor» y serán 
indicados en el aviso de Oferta. 

 

5100.e).4. Precio de colocación 

Los [TIPO_VALOR] se colocarán bajo la par de su valor Nominal (Descuento). 

6120.a.viii. Fecha de Colocación 

 La Fecha de Colocación de los  [TIPO_VALOR] será determinada por el Emisor y comunicada a 
CONASEV y a los inversionistas a través del Aviso de Oferta. 

6120.a.viii. Fecha de Emisión 

 Los «Funcionarios_Emisor», definirán la fecha de emisión de cada una de las emisiones en 
coordinación con el Agente Estructurador y/o el Agente Colocador, dentro del plazo de vigencia de la 
Emisión. La Fecha de Emisión será comunicada a CONASEV y a los inversionistas a través del Aviso 
de Oferta. 

6120.b).i. Moneda aplicable para el pago del principal 

El pago del principal y de los intereses, será efectuado a través de CAVALI en [MONEDA_EMISION], 
y será atendido exclusivamente con los fondos proporcionados por «RAZONSOCIAL_EMISOR». Todos los 
valores pertenecientes a una misma emisión tendrán necesariamente la misma moneda de emisión. 

6120.b).iii. Fecha de redención  

La fecha de redención es aquélla en la que vence el plazo de la respectiva emisión o serie.  

En caso que la fecha de redención sea un día no hábil, el pago del principal será efectuado el primer 
día hábil siguiente y por el mismo monto establecido para la fecha de redención correspondiente, sin 
que los titulares de los [NOMBRE_EMISION] tengan derecho a percibir intereses adicionales o 
compensación alguna por dicho diferimiento. 

6120.b).ii. Rendimiento 

Cupón cero (descuento). Los [TIPO_VALOR] se ofrecerán bajo la par a un porcentaje del valor 
nominal de la obligación de corto plazo, que será fijado por el Emisor de acuerdo con el procedimiento 
de colocación indicado en el presente Prospecto Complementario. 

La fórmula que expresa el porcentaje del valor nominal es la siguiente:   

[ 1  / ( 1 + Rendimiento * Periodo / 360 ) ] * 100 

Donde: 
Rendimiento: es el rendimiento implícito expresado como tasa de interés nominal anual 
Periodo: Plazo de la serie en días 

6120.b).iv. 

6120.b).iii. 

Lugar y Agente de Pago 

El pago del principal se realizará a través de CAVALI, con domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, Lima, en 
las fechas de redención correspondientes, y de darse el caso que estas fechas sean días no hábiles, 
los pagos se realizarán en el primer día hábil posterior a la fecha establecida. 

Los pagos del principal serán atendidos exclusivamente con los fondos proporcionados por el 
EMISOR. No existe obligación de CAVALI de efectuar pago alguno con sus propios recursos. CAVALI 
no asumirá responsabilidad alguna en caso que, no obstante su requerimiento, el EMISOR no cumpla 
con poner los fondos necesarios a su disposición en las fechas que correspondan conforme al 
cronograma incluido en el Complemento del Prospecto Marco respectivo. 

Para efectos del pago del principal tendrán derecho a recibir el pago del principal los titulares de los 
[TIPO_VALOR] cuyas operaciones hayan sido liquidadas a más tardar el día hábil anterior a la fecha 
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de redención. 

6120.b).v. Interés moratorio 

 En caso de incumplimiento del pago acordado, se aplicará como interés moratorio la tasa de interés 
legal efectiva establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de acuerdo a la circular 
BCR Nº 007-2003-EF/90 la cual será pagada sobre el importe del Valor Nominal de los 
[TIPO_VALOR]. Luego de vencido el plazo para el pago del importe acordado (intereses y/o principal, 
según corresponda), sin que estos hayan sido pagados, y sin perjuicio de los intereses 
compensatorios correspondientes, se devengarán en forma automática los intereses moratorios que 
resulten aplicables sobre el monto impago, por los días que se mantenga el incumplimiento hasta su 
pago total. La tasa de interés legal efectiva aplicable será aquella que publique la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP el primer día útil posterior a la fecha de incumplimiento en el pago de los 
intereses y/o el principal. 

 

6120.b).vi. Amortización del Principal  

El 100% del Principal de los [TIPO_VALOR] se pagarán en la Fecha de Redención de la Emisión o 
Serie señalada en el correspondiente Aviso de Oferta. 

6120.b).vii. Garantías 

 Los [TIPO_VALOR] de la [NOMBRE_EMISION] no cuentan con garantía específica sobre los activos 
o derechos del Emisor, estando respaldados genéricamente con su patrimonio. 

4100 Destino de los Recursos 

 Los recursos obtenidos de la colocación de los [TIPO_VALOR] de la [NOMBRE_EMISION] serán 
destinados a [DESTINO_RECURSOS]. 

6120.b).viii. Rescate anticipado de los valores 

 El emisor no efectuará el rescate anticipado de los [TIPO_VALOR]. Sin perjuicio de ello, el Emisor 
podrá rescatar los (Valores), de acuerdo con lo señalado en el artículo 330 de la Ley General de 
Sociedades, siempre que se respete lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 

6120.b).xii. Orden de prelación 

 De conformidad con lo previsto por el artículo 309° de la Ley General de Sociedades, se establece 
que no existirá prelación entre las distintas Emisiones o Series que se emitan. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, ante un evento de liquidación y en virtud del sistema de prelación en el pago establecido 
en dicha norma, las deudas de «RAZONSOCIAL_EMISOR» con un rango de prelación mayor excluyen a 
las de menor prelación y son pagadas con anterioridad. 

6120.c) Clasificación de riesgo 

 De acuerdo con los requerimientos de clasificación de riesgo de los valores pertenecientes al 
[NOMBRE_PROGRAMA], los valores pertenecientes al mismo han sido clasificados por las siguientes 
empresas clasificadoras de riesgo:  

6120.c).i. [CLASIFICADORA1] 

6120.c).ii. [VFECHA_COMITECLASIF1] 

6120.c).iii. [CATEGORIA1] 

6120.c).iv. [SIGNIFICADO_CLASIF1] 

6120.c).i. [CLASIFICADORA2] 

6120.c).ii. [VFECHA_COMITECLASIF2] 

6120.c).iii. [CATEGORIA2] 

6120.c).iv. [SIGNIFICADO_CLASIF2] 

 [CLASIFICADORA3] 

 [VFECHA_COMITECLASIF3] 

 [CATEGORIA3] 

 [SIGNIFICADO_CLASIF3] 

 LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO OTORGADAS, NO CONSTITUYEN UNA RECOMENDACIÓN 
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DE COMPRA, RETENCIÓN O VENTA DE LOS VALORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE. 

 Las clasificaciones antes señaladas están sujetas a revisión permanente durante la vigencia del 
[NOMBRE_PROGRAMA], de acuerdo con las leyes aplicables. 

Para una mayor información relativa a las clasificaciones de riesgo otorgadas a los valores, revisar los 
anexos 01 y 02 del presente Prospecto. 

6200 Representación de la titularidad de los valores y forma en que se efectuará su transferencia 

 Los [TIPO_VALOR] de la [NOMBRE_EMISION] serán representados por anotaciones en cuenta e 
inscritos en el registro contable que mantiene CAVALI, con domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, distrito 
de Lima, provincia y departamento de Lima, Perú. Los [TIPO_VALOR] tienen mérito ejecutivo y son 
libremente transferibles, con sujeción a las normas del Mercado de Valores. 

6300 Mecanismo centralizado de negociación 

 Los [TIPO_VALOR] de la [NOMBRE_EMISION] serán negociados en Rueda de Bolsa de la BVL, con 
domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, Lima, dentro de los 15 días siguientes de su emisión. El trámite de 
inscripción en Rueda de Bolsa se realizará por cuenta y costo de «RAZONSOCIAL_EMISOR». El Emisor 
se obliga a presentar a la Rueda de Bolsa de la BVL la información requerida conforme a lo dispuesto 
por el Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la BVL 
(Resolución CONASEV Nº 125-98-EF/94.10), la Ley del Mercado de Valores y cualquier otra norma 
aplicable. 

6120.e) Representante de los Obligacionistas 

 De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, en la emisión de 
instrumentos de corto plazo, se exceptúa de la necesidad de contar con un representante de 
obligacionistas en el momento de efectuar la emisión de las obligaciones, siempre que el emisor 
asuma el compromiso de convocar a la asamblea de obligacionistas. Queda a salvo el derecho de los 
obligacionistas de designar a su representante cuando así lo consideren pertinente.  

 Al amparo de dicha Resolución, «RAZONSOCIAL_EMISOR» establece que no se designará un 
representante de obligacionistas para las emisiones que se realicen en el marco del 
[NOMBRE_EMISION], quedando a salvo el derecho de sus titulares de designar un representante, 
cuando así lo consideren pertinente. 

 Los [TIPO_VALOR] emitidos en el marco del presente Programa serán negociados en Rueda de 
Bolsa de la BVL, con domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, Lima, dentro de los 15 días siguientes de su 
emisión. El trámite de inscripción en Rueda de Bolsa se realizará por cuenta y costo de 
«RAZONSOCIAL_EMISOR». El Emisor se obliga a presentar a la Rueda de Bolsa de la BVL la 
información requerida conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Inscripción y Exclusión de 
Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la BVL (Resolución CONASEV Nº 125-98-EF/94.10), la 
Ley del Mercado de Valores y cualquier otra norma aplicable. 
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ACTO COMPLEMENTARIO 
 
Conste por el presente documento el Acto Complementario de la «Nombre_Emision» que otorga 
«RazonSocial_Emisor», (“Emisor”), con RUC Nº «Ruc_Emisor», con domicilio en «Domicilio_Emisor», 
representado por «Representante_Legal», cuyos poderes se encuentran inscritos en los asientos 
«Asiento_Inscripcion» de la partida Nº «Partida_Inscripcion» del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de «Oficina_Registral»; en los términos y condiciones que se expresan a continuación: 

TITULO I: ANTECEDENTES 

 
Cláusula Primera:  Aspectos Generales 

1.1 El Emisor es una empresa cuyo objeto social es «Objeto_Social». El Emisor fue constituido por 
Escritura Pública del «Fecha_Constitucion», extendida ante el Notario Público de 
«Ciudad_Constitucion», «Notario_Constitucion», inscrita en el asiento «Detalle_Asiento». 
 

1.2 El Emisor, tiene un capital social de «Moneda_CapSocial» «Monto_CapSocial» representado por 
«Numero_Acciones» acciones de un valor nominal de «Moneda_VNominal» 
«Monto_VNominal» cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 
 

1.3 Por acuerdo de [TIPO_ACUERDO] del [FECHA_ACUERDO2], el Emisor aprobó los términos, 
características y condiciones del Programa de emisión [NOMBRE_PROGRAMA] de 
«RazonSocial_Emisor» hasta por un monto total de [VSMONEDA_PROGRAMA] 
[MONTO_PROGRAMA] o su equivalente en [MONEDA_EQUIVALENTE], a ser emitido a través 
de emisiones individuales o dentro de uno o varios programas de emisión. 
 

1.4 Mediante Resolución SBS Nº [NRO_RESSBS] del [FECHA_RESSBS2], la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha expresado su opinión 
favorable para que el Emisor proceda a realizar el [NOMBRE_PROGRAMA] hasta por la suma de 
[VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA]  o su equivalente en 
[MONEDA_EQUIVALENTE]. 
 

 

Cláusula Segunda: Objeto del Acto Complementario 

El objeto del presente Acto Complementario es establecer los términos, condiciones y características 
generales de los [TIPO_VALOR], así como los derechos y obligaciones del Emisor y de los titulares de los 
[TIPO_VALOR], que no hayan sido previstas en el Acto Marco del [NOMBRE_PROGRAMA] de 
«RazonSocial_Emisor», con arreglo a lo establecido en la Ley, la Ley General, y demás disposiciones 
legales que sean aplicables. 

 

Al suscribir y/o adquirir uno o más de los [TIPO_VALOR], los titulares de los mismos se adhieren al presente 
Acto Marco y al respectivo Acto Complementario en todos y cada uno de sus términos y los ratifican sin 
reserva ni limitación alguna, y se incorporan al Sindicato de Obligacionistas.  

 

Cláusula Tercera: Términos y Condiciones de la Emisión 

Todas las Emisiones que se realicen en el marco del Programa y la oferta pública primaria de los 
[TIPO_VALOR] quedarán sujetas a los siguientes términos y condiciones generales: 

3.1 Modalidad Trámite Anticipado. 
 

3.2 Denominación de la Emisión: [NOMBRE_EMISION] 
3.3 Tipo de Oferta: Oferta Pública. 

 
3.4 Tipo de instrumento: [TIPO_VALOR] 

 
3.5 Clase: Nominativos, indivisibles, libremente negociables, representados 

por anotaciones en cuenta. 
 

3.6 Régimen de Transferencia: Libremente negociables. 
 

3.7 Monto de la Emisión: Por un importe de hasta    [VSMONEDA_EMISION] 
[MONTO_EMISION]. 
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3.8 Valor Nominal: El valor nominal será de [VSMONEDA_EMISION] 

[MONTO_VNOMINALEMISION] cada uno. 

 

3.9 Plazo de la Emisión Las emisiones que se realicen en virtud del 
[NOMBRE_EMISION] tendrán un plazo no mayor de un (01) año 
computado a partir de la Fecha de Emisión de cada Serie, el 
cual será indicado en el respectivo Aviso de Oferta. 
 

3.10 Series: La emisión constará de una o más series que en su conjunto no 
podrán exceder los [VSMONEDA_EMISION] 
[MONTO_EMISION]. El número valores y de series a emitir así 
como el importe y demás características de cada serie será 
determinado por «Funcionarios_Emisor» y serán indicados en 
el aviso de Oferta. 
 

3.11 Tasa de Interés:  Será equivalente a una tasa de interés fija nominal anual que 
será aplicada sobre el saldo del principal vigente. La tasa de 
interés de cada Serie será establecida de acuerdo al 
procedimiento de colocación. 
 

3.12 Pago del Principal y de los 
Intereses:  
 

Para efectos del pago de intereses y del principal, se reconocerá 
a los tenedores de los [TIPO_VALOR]  cuyas operaciones 
hayan sido liquidadas a más tardar el día hábil anterior a la 
Fecha de Pago. El servicio de pago de intereses y del principal 
se realizará a través de CAVALI. 
El pago será atendido exclusivamente con fondos 
proporcionados por el Emisor para estos efectos. No existe 
obligación de CAVALI de efectuar pago alguno con sus propios 
recursos. No obstante lo anteriormente señalado, el Emisor, una 
vez que haya cumplido con poner los fondos necesarios a 
disposición de CAVALI, en las fechas que correspondan, no 
asumirá responsabilidad alguna en caso que tales pagos no 
fueran realizados oportunamente por causas imputables a 
CAVALI. 
 

3.13 Opción de Rescate: El emisor podrá rescatar los [TIPO_VALOR], de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 30 de la LGS, siempre que se respete lo 
dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 
 

3.14 Interés Moratorio: 
 

En caso de incumplimiento del pago acordado, se aplicará como 
interés moratorio la tasa de interés legal efectiva establecida por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de acuerdo a la 
circular BCR Nº 007-2003-EF/90 la cual será pagada sobre el 
importe del Valor Nominal de los [TIPO_VALOR]. Luego de 
vencido el plazo para el pago del importe acordado (intereses 
y/o principal, según corresponda), sin que estos hayan sido 
pagados, y sin perjuicio de los intereses compensatorios 
correspondientes, se devengarán en forma automática los 
intereses moratorios que resulten aplicables sobre el monto 
impago, por los días que se mantenga el incumplimiento hasta 
su pago total. La tasa de interés legal efectiva aplicable será 
aquella que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP el primer día útil posterior a la fecha de incumplimiento en 
el pago de los intereses y/o el principal. 
 

3.15 Lugar y Agente de Pago: 
 

CAVALI con domicilio en Pasaje Acuña N° 106, Lima. 
 

3.16 Mercado Secundario: Los [TIPO_VALOR] serán negociados en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima.  El registro de los mismos en Rueda 
de Bolsa se realizará por cuenta y costo del Emisor. 
 

3.17 Costo de las emisiones: Todos los costos relacionados con la emisión de los valores 
serán asumidos por el Emisor. 



 - 181 - 

 

 

 

Cláusula Cuarta.- Procedimiento de Colocación 
 
Por medio del presente Acto Complementario se deja constancia que el procedimiento de colocación que se 
utilizará para la emisión y/o para cada una de las series de la [NOMBRE_EMISION] será descrito en el 
respectivo Complemento del Prospecto Marco. 
 
Cláusula Quinta.- Ratificación de las declaraciones y aseveraciones del Emisor 
 

El Emisor ratifica a la fecha de suscripción del presente Acto Complementario todas y cada una de las 
declaraciones y aseveraciones otorgadas en el Acto Marco, las mismas que mantienen plena validez y 
vigencia a la fecha de suscripción del presente Acto Complementario. 
 
Cláusula Sexta.- Aplicación del Acto Marco 
 
Para todos los términos, las definiciones, condiciones y las características de la [NOMBRE_EMISION], las 
obligaciones del Emisor, los derechos y obligaciones de los titulares de los [TIPO_VALOR], así como 
cualquier otro asunto no regulado expresamente en el presente Acto Marco, se entenderá que se aplica lo 
dispuesto en el Acto Marco. 
 
 
En el supuesto que exista discrepancia entre lo dispuesto en el Acto Marco y en el presente Acto 
Complementario, primará lo establecido en el Acto Marco, sin que esto deba interpretarse como una 
limitación a las partes de pactar nuevas condiciones permitidas y/o prohibidas en el Acto Marco. 
 
Lima, [FECHA_INSCRIPCION2] 
 
 
 

 
 
 

[NOMBRE_FIRMANTE] 
[CARGO_FIRMANTE] 

«RazonSocial_Emisor» 
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Formatos para la Inscripción de Emisión de Trámite General 

ACTO DE EMISIÓN  
 
Conste por el presente documento el Acto Marco de Emisión de [TIPO_VALOR], que otorga  
«RazonSocial_Emisor», (“Emisor”), con RUC Nº «Ruc_Emisor», con domicilio en «Domicilio_Emisor», 
representado por «Representante_Legal», cuyos poderes se encuentran inscritos en los asientos 
«Asiento_Inscripcion» de la partida Nº «Partida_Inscripcion» del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de «Oficina_Registral»; en los términos y condiciones que se expresan a continuación: 

TITULO I: ANTECEDENTES 

 
Cláusula Primera:  Aspectos Generales 

1.1 El Emisor es una empresa cuyo objeto social es «Objeto_Social». El Emisor fue constituido por 
Escritura Pública del «Fecha_Constitucion», extendida ante el Notario Público de 
«Ciudad_Constitucion», «Notario_Constitucion», inscrita en el asiento «Detalle_Asiento». 
 

1.2 El Emisor, tiene un capital social de «Moneda_CapSocial» «Monto_CapSocial» representado por 
«Numero_Acciones» acciones de un valor nominal de «Moneda_VNominal» 
«Monto_VNominal» cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 
 

1.3 Por acuerdo de [TIPO_ACUERDO] del [FECHA_ACUERDO2], el Emisor aprobó los términos, 
características y condiciones de la emisión [NOMBRE_EMISION] hasta por un monto total de 
[VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] o su equivalente en [MONEDA_EQUIVALENTE]. 
 

1.4 Mediante Resolución SBS Nº [NRO_RESSBS] del [FECHA_RESSBS2], la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha expresado su opinión 
favorable para que el Emisor proceda a realizar la [NOMBRE_EMISION] hasta por la suma de 
[VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] o su equivalente en [MONEDA_EQUIVALENTE]. 
 

 

Cláusula Segunda:   Definiciones y Reglas de Interpretación 

En el presente Acto Marco, los términos tendrán las definiciones aquí indicadas o aquéllas indicadas en la 
Cláusula Cuarta: 
 
2.1 Asamblea General: Órgano máximo de representación de los titulares de 

[TIPO_VALOR] en circulación. 

 

2.2 Representante de Obligacionistas En virtud al numeral 1 del artículo 4 de la Resolución  
CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, el Emisor establece que no 
designará un representante de los obligacionistas para la 
emisión de [TIPO_VALOR], quedando a salvo el derecho 
de sus titulares de designar a un representante, cuando así 
lo consideren pertinente. 

 

En virtud al numeral 1 del artículo 4 de la Resolución  
CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, el Emisor asume el 
compromiso de convocar a la asamblea de obligacionistas a 
la que se refiere el primer párrafo del artículo 321 de la Ley 
General de Sociedades. 

 

2.3 Efecto Sustancialmente Adverso: 

 

Todo acto, hecho, circunstancia, evento u otro, que impida 
al Emisor cumplir con el pago de los [TIPO_VALOR].  

 

2.4 Ley: Ley del Mercado de Valores según Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF y sus 
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normas modificatorias y complementarias.  

 

2.5 

 

Ley General: Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 y sus normas 
modificatorias y complementarias. 
 

2.6 

 

Reglamento: El Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de 
Valores Mobiliarios aprobado por Resolución CONASEV Nº 
141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y 
complementarias. 

 

2.7 Ley de Bancos: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas modificatorias y 
complementarias. 

 

 
Cláusula Tercera: Objeto del Acto Marco 

El objeto del presente Acto de Emisión es establecer los términos, condiciones y características generales de 
los [TIPO_VALOR], así como los derechos y obligaciones del Emisor y de los titulares de los 
[TIPO_VALOR] con arreglo a lo establecido en la Ley, la Ley General, y demás disposiciones legales que 
sean aplicables.   

 

Al suscribir y/o adquirir uno o más de los [TIPO_VALOR], los titulares de los mismos se adhieren al presente 
Acto de Emisión en todos y cada uno de sus términos y los ratifican sin reserva ni limitación alguna, y se 
incorporan al Sindicato de Obligacionistas.  

 

TITULO II: LA EMISION 

Cláusula Cuarta: Términos y Condiciones 

La Emisión que se realiza en el marco de la oferta pública primaria de los [TIPO_VALOR] queda sujeta a los 

siguientes términos y condiciones generales: 

 
4.1 Modalidad Trámite General. 

 
4.2 Tipo de Oferta: Oferta Pública Primaria. 

 
4.3 Denominación de la Emisión: [NOMBRE_EMISION] 

 
4.4 [TIPO_VALOR] Valores emitidos al interior de la emisión, los cuales no podrán 

tener un plazo mayor a 1 (un) año computado a partir de la fecha 
de emisión de cada serie. 
 

4.5 Clase: [TIPO_VALOR], nominativos, indivisibles, libremente 
negociables, representados por anotaciones en cuenta. 
 

4.6 Régimen de Transferencia: Libremente negociables. 
 

4.7 Monto de la Emisión: Hasta por un monto total de [VSMONEDA_EMISION] 
[MONTO_EMISION] 
 

4.8 Valor Nominal: El valor nominal será de [VSMONEDA_EMISION] 
[MONTO_VNOMINALEMISION] cada uno. 

 

4.9 Series: Se podrá emitir una o más Series de hasta  
[VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] cada una. En su 
conjunto las Series no podrán ser mayores a 
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[VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] 
4.10 Tipo de Oferta: Oferta Pública Primaria. 

 
4.11 Precio de Colocación: [VPRECIO_COLOCACION] 

 
4.12 Tasa de Interés: [VTASA_INTERES] 

 
4.13 Garantías: Genérica sobre el patrimonio del Emisor. 

 

4.14 Pago del Principal y de los 
Intereses:  
 

Para efectos del pago de intereses y del principal, se reconocerá 
a los tenedores de los [TIPO_VALOR]  cuyas operaciones 
hayan sido liquidadas a más tardar el día hábil anterior a la 
Fecha de Pago. El servicio de pago de intereses y del principal 
se realizará a través de CAVALI. 
El pago será atendido exclusivamente con fondos 
proporcionados por el Emisor para estos efectos. No existe 
obligación de CAVALI de efectuar pago alguno con sus propios 
recursos. No obstante lo anteriormente señalado, el Emisor, una 
vez que haya cumplido con poner los fondos necesarios a 
disposición de CAVALI, en las fechas que correspondan, no 
asumirá responsabilidad alguna en caso que tales pagos no 
fueran realizados oportunamente por causas imputables a 
CAVALI. 
 

4.15 Interés Moratorio: En caso de incumplimiento del pago acordado, se aplicará como 
interés moratorio la tasa de interés legal efectiva establecida por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de acuerdo a la 
circular BCR Nº 007-2003-EF/90 la cual será pagada sobre el 
importe del Valor Nominal de los [TIPO_VALOR]. Luego de 
vencido el plazo para el pago del importe acordado (intereses 
y/o principal, según corresponda), sin que estos hayan sido 
pagados, y sin perjuicio de los intereses compensatorios 
correspondientes, se devengarán en forma automática los 
intereses moratorios que resulten aplicables sobre el monto 
impago, por los días que se mantenga el incumplimiento hasta 
su pago total. La tasa de interés legal efectiva aplicable será 
aquella que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP el primer día útil posterior a la fecha de incumplimiento en 
el pago de los intereses y/o el principal. 
 

4.16 Lugar y Agente de Pago: 
 

CAVALI con domicilio en Pasaje Acuña N° 106, Lima. 

4.17 Destino de los recursos: [DESTINO_RECURSOS] 
 

4.18 Opción de Rescate: EL EMISOR podrá rescatar los [TIPO_VALOR], de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 30 de la LGS, siempre que se respete 
lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 
 

4.19 Mercado Secundario: Los [TIPO_VALOR] serán negociados en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima.  El registro de los mismos en Rueda 
de Bolsa se realizará por cuenta y costo del Emisor. 
 

4.20 Normas Aplicables: Es la Constitución Política de la República del Perú, cualquier 
Ley, Decreto de Urgencia, Decreto Ley, Decreto Legislativo, 
Decreto Supremo, Resolución Directiva y en general, cualquier 
norma legal u otra disposición aplicable de carácter general, 
vigente en la República del Perú. 
 

4.21 Entidad Estructuradora: [ESTRUCTURADOR] 
 

4.22 Agente Colocador: [COLOCADOR] 
 

4.23 Costos de las Emisiones: Todos los costos relacionados con la emisión de los 
[TIPO_VALOR] serán asumidos por el Emisor. 
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Cláusula Quinta: Declaraciones y Aseveraciones del Emisor 

El Emisor declara y garantiza, a la fecha de suscripción de este Acto Marco, lo siguiente: 

 

5.1 Salvo lo descrito en el Prospecto de Emisión, tal como haya sido actualizado y/o modificado, no 
existen acciones o procedimientos pendientes ante ningún juez, corte, tribunal, autoridad judicial o 
administrativa, o árbitro (ni, según su leal saber y entender es inminente la iniciación de acciones 
o procedimientos ante ellos) en contra del Emisor que razonablemente puedan derivar en un 
Efecto Sustancialmente Adverso. 

 
5.2 No se encuentra incurso en ninguna violación de lo dispuesto en las Normas Aplicables, fallos y 

mandatos judiciales o extrajudiciales o de orden administrativo en contra del Emisor que pudieran 
generar un Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

5.3 No ha incurrido por causa imputable al Emisor en causal de incumplimiento de uno o más 
contratos válidamente celebrados con terceros que, de ser resueltos o rescindidos por tal causal, 
según sea el caso, pudieran generar un Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

5.4 La celebración, la ejecución y el cumplimiento del presente Acto de Emisión no violan ninguna 
disposición legal o judicial, de manera tal que ello pudiera, razonablemente generar un Efecto 
Sustancialmente Adverso. 
 

 

 
Cláusula Sexta:  Eventos de Incumplimiento 

6.1 Se entenderá por Eventos de Incumplimiento durante la vigencia de los [TIPO_VALOR] que se 
emitan como parte de la Emisión, la ocurrencia de cualquiera de los hechos, eventos o 
circunstancias que a continuación se indican: 
 

 6.1.1 Que el Emisor deje de pagar los [TIPO_VALOR], de acuerdo con lo establecido en el 
presente Acto de Emisión. 
El incumplimiento del Emisor del pago en tiempo y forma de los [TIPO_VALOR], no 
podrá ser considerado como un Evento de Incumplimiento si éste se produce por causas 
imputables al Agente de Pago. 
 

 6.1.2 Que se compruebe la existencia de falsedad en las informaciones proporcionadas por 
el Emisor, e incluidas en el Prospecto de Emisión y/o en los demás documentos 
presentados al Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV y/o a la BVL 
que pudiera generar un Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

 6.1.3 Que una o más de las declaraciones y aseveraciones del Emisor señaladas en la 
Cláusula Quinta del presente Acto de Emisión resulten siendo falsas en las fechas en 
que son otorgadas. 
 

 6.1.4 Que ocurra algún cambio en el Control del Emisor, que determinase una reducción en la 
clasificación de riesgo asignada por alguna de las Clasificadoras como resultado de 
dicho cambio. 
 

 6.1.5 Que el Emisor no mantuviera vigentes las autorizaciones, licencias, permisos y 
demás derechos requeridos por las Normas Aplicables para el desarrollo de las 
actividades que constituyen su objeto social, de forma tal que ponga en riesgo el 
normal desarrollo de las actividades que constituyen su objeto social. 
 

 6.1.6 Que se dé un incumplimiento por parte del Emisor en el pago de cualquier obligación 
con terceros a su vencimiento, o si cualquier obligación con terceros se volviese 
exigible antes de su vencimiento o si fuese declarada vencida antes de la fecha 
prevista, que pudiera generar un Efecto Sustancialmente Adverso. 
 

6.2 Respecto de los Eventos de Incumplimiento descritos en el numeral 6.1 precedente, con 
excepción del previsto en el numeral 6.1.1, se aplicará lo siguiente: 
 

 6.2.1 Se entienden configurados los Eventos de Incumplimiento cuando el Emisor no 
pudiera subsanarlo o, pudiendo hacerlo, no lo hiciera satisfactoriamente en un plazo 
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de cinco (5) Días Hábiles contados a partir del Día Hábil siguiente desde que haya 
tomado Conocimiento de tal situación. 
Sin perjuicio del cumplimiento de informar los “Hechos de Importancia” conforme a la 
normatividad vigente, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo precedente, el 
Emisor informará a la CONASEV y a la entidad encargada de conducir el mecanismo 
centralizado de negociación en donde se encuentren inscritos los valores, mediante 
una comunicación con carácter de “Hecho de Importancia”, en caso éste no haya 
cumplido con subsanar dicho evento o no lo hubiese hecho satisfactoriamente, 
debiendo fundamentar su declaración. 

 6.2.2 Vencido el plazo de subsanación previsto en el numeral precedente sin que el Emisor 
haya subsanado satisfactoriamente el Evento de Incumplimiento, el Emisor convocará a 
Asamblea General, -de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 132 y 324 de la Ley 
General- a fin que ésta decida si: (i) se darán por vencidos los plazos de pago de los 
[TIPO_VALOR] en circulación; (ii) se ampliará el plazo de subsanación; (iii) se 
dispensará de forma expresa al Emisor de la consecuencia que se deriva por haber 
incurrido en el Evento de Incumplimiento; o, (iv) se adopte alguna otra medida que la 
Asamblea General estime conveniente.  Dicha Asamblea General será convocada 
dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes de vencido el plazo de subsanación. 
 

  De no llevarse a cabo dicha Asamblea General en primera o segunda convocatoria, 
los titulares de los [TIPO_VALOR] podrán ejercer el derecho al cobro de los 
[TIPO_VALOR] a partir del Día Hábil siguiente de la fecha establecida para la 
realización de la Asamblea General en segunda convocatoria y, en el supuesto de no 
haberse llegado a un acuerdo sobre el particular en la Asamblea General, dichos 
titulares podrán ejercer dicho derecho a partir del Día Hábil siguiente de la fecha de 
celebración de la misma. Asimismo, en caso no se convocara a Asamblea General en 
los plazos y forma previstos en el numeral precedente, quedará expedito el derecho 
de los titulares de los [TIPO_VALOR], previsto en el artículo 326 de la Ley General.      

 6.2.3 Si una vez transcurrido el plazo otorgado al Emisor, éste no cumpliere con el pago, 
devendrá automáticamente en mora sobre la totalidad del monto adeudado, sin 
necesidad de intimidación judicial o extrajudicial.  Para estos efectos, la mora se 
calculará desde el día siguiente a la fecha en que hubiera vencido el plazo acordado 
para el pago a la tasa por mora aplicable a cada una de las Series de los 
[TIPO_VALOR] que hubieran sido emitidos. 
 

6.3 Respecto de la ocurrencia del Evento de Incumplimiento  previsto en el numeral 6.1.1 de la presente 
Cláusula, se aplicará lo siguiente: 
 

 6.3.1 En concordancia con lo dispuesto por el artículo 329 de la Ley General, se establece que 
los titulares de los [TIPO_VALOR] podrán mediante acuerdo de Asamblea General, (i) 
otorgar al Emisor un plazo adicional para el pago de los [TIPO_VALOR]; (ii) determinar 
la forma en que ejercerán el cobro de los mismos; o, (iii) dar por vencido el plazo de pago 
de la Emisión correspondiente. 
 
Dicha Asamblea General será convocada por el Emisor a más tardar a los tres (3) Días 
hábiles siguientes de verificado tal Evento de Incumplimiento. La convocatoria se 
realizará mediante aviso publicado en el diario oficial El Peruano y otro diario de mayor 
circulación de Lima, en el cual deberá constar la agenda a tratarse, así como el día, hora 
y lugar en la que se llevará a cabo la Asamblea General en primera y segunda 
convocatorias. La fecha de la primera convocatoria será fijada  como máximo para el 
tercer Día siguiente a la publicación del referido aviso, debiendo mediar entre la primera 
y segunda convocatoria no menos de tres (3) ni más de diez (10) Días. En caso no se 
cumpliera con convocar a Asamblea General en el plazo y forma antes previsto, queda 
expedito el derecho de los obligacionistas previsto en el artículo 326 de la Ley General. 
 
Los titulares de los [TIPO_VALOR] que correspondan no podrán ejercer su derecho al 
cobro de los [TIPO_VALOR] mientras que la Asamblea General no haya definido las 
medidas mencionadas en el párrafo precedente con relación al Evento de 
Incumplimiento, sin perjuicio de lo señalado en el numeral siguiente. 
 
En la mencionada Asamblea General no podrán ejercer su derecho de voto aquellos 
titulares de [TIPO_VALOR] que conformen o controlen el Grupo Económico del Emisor. 
Los [TIPO_VALOR] respecto de los cuales no podrá ejercerse el derecho de voto serán 
computables para establecer el quórum de la Asamblea General, pero no para 
establecer las mayorías en las votaciones. 
 

 6.3.2 De no llevarse a cabo dicha Asamblea General en primera o segunda convocatoria, los 
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titulares de los [TIPO_VALOR] respectivos podrán ejercer el derecho al cobro de los 
[TIPO_VALOR] a partir del Día Hábil siguiente de la fecha establecida para la 
realización de la Asamblea General en segunda convocatoria y, en el supuesto de no 
haberse llegado a un acuerdo sobre el particular en la Asamblea General podrán ejercer 
dicho derecho a partir del Día Hábil siguiente de la fecha de celebración de la misma. 
 

 6.3.4 En caso que la Asamblea General decida otorgar al Emisor un plazo adicional para el 
pago del Servicio de Deuda y el Emisor no cumpla con pagar en la fecha prevista 
para tal efecto, se darán por vencidos los plazos de pago de la Emisión, deviniendo 
todas las obligaciones en exigibles.  
 

 
TITULO III    SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS 

Cláusula Sétima:  Aspectos Generales 

7.1 Los titulares de los [TIPO_VALOR] podrán reunirse en Asamblea General en los supuestos 
establecidos en el presente Acto de Emisión, así como en los casos previstos en las normas legales 
aplicables. 
 
Para tal efecto se considerarán como titulares de los [TIPO_VALOR] a quienes se encuentren 
registrados como tales en el registro contable de CAVALI, dos (2) Días Hábiles anteriores a la fecha 
establecida para la celebración de la Asamblea General, según sea el caso.  Respecto a las reglas 
para la validez de la instalación de la Asamblea General y la adopción de acuerdos, serán de 
aplicación aquellas reguladas en el artículo 323 de la Ley General. 
 

7.2 Tienen derecho a participar en la Asamblea General con voz y voto todos y cada uno de los 
obligacionistas, salvo aquellos obligacionistas que conformen o controlen el Grupo Económico del 
Emisor o, aquellos obligacionistas, distintos a los que conforman o controlan el Grupo Económico 
del Emisor, que tuvieran interés en conflicto, por cuenta propia o de terceros, con el de la 
Asamblea General, en cuyo caso, los [TIPO_VALOR] respecto de los cuales no podrá ejercerse el 
derecho de voto serán computables para establecer el quórum en la Asamblea General, pero no para 
establecer mayorías en las votaciones.  
 

 

Cláusula Octava: Convocatoria de la Asamblea General 

8.1 La Asamblea General será convocada por el Emisor cuando: (i) se requiera de acuerdo a lo 
establecido en el presente Acto de Emisión; (ii) lo solicite un número de titulares de los 
[TIPO_VALOR] que representen un porcentaje no menor al veinte por ciento (20%) del valor 
nominal total de todos los [TIPO_VALOR] en circulación. 
 

8.2 La Asamblea General será convocada por el Emisor cuando: (i) se requiera de acuerdo a lo 
establecido en el presente Acto de Emisión; (ii) lo solicite un número de titulares de los 
[TIPO_VALOR] que representen un porcentaje no menor al veinte por ciento (20%) del valor 
nominal total de todos los [TIPO_VALOR] en circulación, de una emisión en particular. 
 

8.3 La Asamblea General deberán realizarse en un plazo no menor de tres (3) Días Hábiles y no 
mayor de diez (10) Días Hábiles a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria. 
Salvo en el caso señalado en el numeral 6.1.1. 
 

8.4 La convocatoria a Asamblea General será realizada por el Emisor, siguiendo lo establecido en los 
numerales 8.1 y 8.2, respectivamente, mediante la publicación de dos avisos, uno en el Diario Oficial 
“El Peruano” y el otro en un diario de mayor circulación de Lima, con indicación del Día, hora, lugar de 
reunión y agenda a tratar, ni que dichos avisos puedan ser tachados de insuficientes. 
 
Los avisos antes mencionados deberán publicarse con una anticipación no menor de tres (3) Días 
Hábiles para la celebración de la Asamblea General, y deberán contener la fecha de la segunda 
convocatoria en caso de no contarse en primera convocatoria con el quórum correspondiente 
establecido en el Acto de Emisión, debiendo mediar no menos de tres (3) Días ni más de diez (10) 
Días entre la fecha establecida para la primera convocatoria y la establecida para la segunda 
convocatoria. 
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Cláusula Novena: Quórum, Instalación y Acuerdos 

9.1 La Asamblea General será presidida por el Emisor. Actuará como Secretario la persona designada por 
el presidente de la Asamblea General. 
 

9.2 Para calcular el quórum y mayorías aplicables a la Asamblea General, se utilizará el valor nominal de 
los [TIPO_VALOR]. En tal sentido, cada obligacionista representará en la Asamblea General el valor 
nominal resultante de multiplicar el número de [TIPO_VALOR] que tenga a su nombre, por el valor 
nominal de su respectivo [TIPO_VALOR]. 
 

9.3 El quórum para que quede válidamente instalada la Asamblea General en primera convocatoria será el 
conformado por titulares de [TIPO_VALOR] que representen cuando menos la mitad más uno del valor 
nominal de los [TIPO_VALOR] en circulación. Para la segunda convocatoria, el quórum de instalación 
será el conformado por los titulares de los  [TIPO_VALOR] que estén presentes o representados. 
 

9.4 Sin perjuicio de lo señalado en el presente Acto de Emisión, la Asamblea General se entenderá 
convocada y quedará válidamente instalada sin necesidad de convocatoria previa siempre que se 
encuentren presentes o representados la totalidad de los titulares de los [TIPO_VALOR] de la Emisión 
y acepten por unanimidad la celebración de la Asamblea General que corresponda y los asuntos que 
en ella se proponga tratar. 
 

9.5 Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán, en primera convocatoria, por decisión de titulares 
de [TIPO_VALOR] que representen la mitad más uno del valor nominal total de los [TIPO_VALOR] 
entonces en circulación y, en segunda convocatoria, se adoptarán por decisión de titulares de 
[TIPO_VALOR] que representen la mayoría absoluta del valor nominal de los [TIPO_VALOR] 
presentes o representados en la Asamblea General. 
 

9.6 Los titulares de los [TIPO_VALOR] que tuvieran derecho a asistir a la Asamblea General podrán 
hacerse representar mediante carta poder simple señalando el acto para el cual se hace dicha 
designación. Cualquier delegación permanente deberá hacerse necesariamente por escritura pública. 
 

9.7 Las acciones, los procedimientos y los actos que practique el Emisor en cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General, serán firmes e incontestables y obligarán a todos los 
obligacionistas de la emisión, inclusive a los disidentes y a aquellos que no asistieron. Sin embargo, 
tales acuerdos podrán ser impugnados de conformidad con lo dispuesto por la Ley General o la norma 
que la sustituya. 
 

9.8 Los acuerdos que adopte la Asamblea General constarán en un libro de actas debidamente legalizado 
en el que se transcribirán los acuerdos adoptados. Las actas serán firmadas por el presidente y el 
secretario de la Asamblea General. 
 

 

TITULO IV OTROS ASPECTOS RELACIONADOS AL ACTO DE EMISIÓN 

 
Cláusula Décima:  Notificaciones   
 
10.1 Todas las notificaciones y otras comunicaciones relacionadas con el Acto de Emisión se harán 

por escrito y en castellano, y se enviarán a las direcciones y números de facsímil que se indican 
en el numeral 10.3. 
 

10.2 Todas las notificaciones bajo el Acto de Emisión se entregarán personalmente o se enviarán por 
correo certificado con porte prepagado o por facsímil a las direcciones o números de facsímil 
indicados a continuación; y se considerarán efectivos: (i) en la fecha de entrega, si se entregan 
personalmente; (ii) en la fecha de recepción, si se envían por correo certificado con acuse de 
recibo; o, (iii) en el momento en que la recepción sea confirmada mediante el reporte de 
transmisión, si se envían por facsímil. 
 

10.3 A los fines previstos en esta Cláusula, el Emisor señala como su dirección y números de 
facsímiles, los siguientes: 
 

 Emisor: 
Atención: [NOMBRE_CONTACTO] 
Cargo: [CARGO_CONTACTO] 
Dirección: [DIRECCION_CONTACTO] 
Facsímil: [TELEFONO_CONTACTO] 
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Correo: [CORREO_CONTACTO] 
 

 
 
Cláusula Décimo Primera: Ley Aplicable y Arbitraje 
 
11.1 El Acto de Emisión se sujeta a las Normas Aplicables. 

 
11.2 Los conflictos o controversias que pudieran presentarse con relación al cumplimiento del presente 

Acto de Emisión, se resolverán de acuerdo al procedimiento de arbitraje señalado en el Decreto 
Legislativo Nº 1071, que norma el Arbitraje: 
 

 
 
 
Lima, [FECHA_INSCRIPCION2] 
 
 
 
 

 
 
 

  [NOMBRE_FIRMANTE] 
[CARGO_FIRMANTE] 

«RazonSocial_Emisor» 
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CONTRATO DE COLOCACIÓN DE TRÁMITE GENERAL 
 
Conste por el presente documento el contrato que celebran de una parte «RazonSocial_Emisor», (“Emisor”), 
con RUC N° «Ruc_Emisor», con domicilio en «Domicilio_Emisor», representado por 
«Representante_Legal», cuyos poderes se encuentran inscritos en los asientos «Asiento_Inscripcion» de la 
partida Nº «Partida_Inscripcion» del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
«Oficina_Registral»; a la que en adelante se denominará el "EMISOR".; y por su parte 
«RazonSocial_AgColoc», identificada con RUC N° «Ruc_AgColoc», con domicilio en «Domicilio_AgColoc», 
debidamente representada por su «Representante_LegalAgColoc»,  según poderes inscritos en la partida 
N° «Partida_InscripcionAgColoc» del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
«Oficina_RegistralAgColoc»; a quien en adelante se le denominará , el "AGENTE COLOCADOR". 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

El EMISOR es una empresa cuyo objeto social es «Objeto_Social». El Emisor fue constituido por Escritura 
Pública del «Fecha_Constitucion», extendida ante el Notario Público de «Ciudad_Constitucion», 
«Notario_Constitucion», inscrita en el asiento «Detalle_Asiento». 

El AGENTE COLOCADOR es una sociedad agente de bolsa, debidamente autorizada y asociada a la Bolsa 
de Valores de Lima, que se dedica fundamentalmente a realizar la intermediación de valores. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente documento, el EMISOR contrata los servicios del AGENTE COLOCADOR para que actúe 
como agente colocador de los valores denominados “[NOMBRE_EMISION]” (en adelante “La Emisión”) 
hasta por un monto máximo en circulación de [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] o su equivalente 
en [MONEDA_EQUIVALENTE] (en adelante “Valores”). 

En tal sentido el AGENTE COLOCADOR se obliga frente al EMISOR a efectuar la colocación de los Valores 
en virtud de los términos y condiciones establecidas en el Acto de Emisión, el Prospecto Informativo y en los 
respectivos Avisos de Oferta. 

Queda establecido que la modalidad de colocación será la de “best effort” de forma tal que el compromiso de 
colocación que asume el AGENTE COLOCADOR es de medios y no de resultados. 

CLÁUSULA TERCERA: CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

La emisión y oferta pública de los Valores a ser emitidos se sujeta a lo autorizado y en los términos 
acordados en [TIPO_ACUERDO], el Acto de Emisión, la Ley General de Sociedades, la Ley del Mercado de 
Valores y demás disposiciones aplicables. 

Los términos y condiciones de los Valores constarán en el Prospecto Informativo y Avisos de Oferta, y serán 
determinados, en cada oportunidad, por las personas facultadas por el EMISOR, quines también están 
autorizados a suscribir todos los documentos requeridos por estos efectos. 

La tasa de interés, el precio de colocación, el monto y la fecha de emisión de cada una de las series de los 
Valores serán establecidos, en cada oportunidad, por las personas facultadas al efecto por el EMISOR, y 
deberán contar con la aceptación del AGENTE COLOCADOR. Cualquier modificación en los términos y 
condiciones de la emisión deberá contar con la conformidad del AGENTE COLOCADOR. 

CLÁUSULA CUARTA:  MECANISMO DE COLOCACIÓN 

El procedimiento de colocación y asignación de los Valores, así como el mecanismo para la determinación 
de la tasa de interés de los mismos, será descrito en el respectivo Prospecto Informativo. 

CLÁUSULA QUINTA:  OBLIGACIONES DEL EMISOR 

El EMISOR asume las siguientes obligaciones frente al AGENTE COLOCADOR: 

5.6 Garantizar que toda la información que el EMISOR, sus asesores y/o auditores proporcionen a 
CONASEV, al AGENTE COLOCADOR o al público, con relación a la emisión, y en especial aquella 
contenida en el Prospecto Informativo y en el Acto de Emisión sea completa y exacta. Se considera 
información completa aquella que cumple con todos los requisitos establecidos en las leyes y 
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reglamentos y que no omite hechos que pudieran ser considerados razonablemente importantes por 
un inversionista al adoptar una decisión de inversión. Se considera información exacta aquella que 
corresponde enteramente con la realidad y que es presentada en forma tal que no pueda 
razonablemente llevar a engaño. 

5.7 Comunicar de inmediato al AGENTE COLOCADOR cualquier hecho que pudiera afectar 
adversamente la colocación de los valores, incluyendo pero no limitado a, cualquier hecho que implica 
modificación de los hechos y situaciones informados por el AGENTE COLOCADOR, sus asesores y /o 
auditores. 

5.8 Adoptar los acuerdos societarios, realizar todos los actos jurídicos, y obtener los registros y 
autorizaciones que sean necesarios para la emisión. 

5.9 Cumplir con todos los compromisos y condiciones de la emisión y aplicar los fondos obtenidos 
mediante ésta a la finalidad señalada en el Prospecto Informativo y en la demás documentación 
presentada a CONASEV o entregada a los inversionistas. 

5.10 Asumir, a su entero y exclusivo cargo, todos los gastos, derechos y contribuciones que se originen y/o 
deriven de la emisión y colocación de los valores, incluyéndose entre éstos el pago de cualesquiera 
derechos, contribuciones e impuestos que deban efectuarse para dicho fina ante CONASEV o 
cualquiera otra entidad pública o privada. 

CLÁUSULA SEXTA:  OBLIGACIONES DE AGENTE COLOCADOR 

El AGENTE COLOCADOR se obliga a: 

6.6 Informar a las personas interesadas, las principales características de la emisión. 

6.7 Mantener en sus oficinas, a disposición de los interesados, copias suficientes del Prospecto 
Informativo. 

6.8 Recibir las propuestas de compra en los horarios estipulados. 

6.9 Realizar la subasta y colocación primaria de los Valores conforme se haya establecido en el 
respectivo Prospecto Informativo. 

6.10 Dar a conocer a los adjudicatarios de la subasta el monto asignado y el precio respectivo. 

Todas estas labores serán cumplidas por el AGENTE COLOCADOR en permanente coordinación con el 
EMISOR. 

CLÁUSULA SÉTIMA:  SUBCONTRATACIÓN 

El AGENTE COLOCADOR, para el adecuado cumplimiento del presente contrato podrá subcontratar los 
servicios de colocación descritos en este instrumento, así como suscribir contratos de sindicación con otras 
instituciones autorizadas a realizar dichas actividades debiendo contar con el consentimiento previo del 
EMISOR. 

CLÁUSULA OCTAVA:  DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

El AGENTE COLOCADOR y el EMISOR celebran el presente contrato de buena fe, basados en las 
declaraciones y garantías de la respectiva contraparte: 

8.2 En especial, el AGENTE COLOCADOR declara y garantiza que: 

8.2.1 Las obligaciones asumidas en virtud de este contrato le son válidamente exigibles y no suponen, en 
ningún caso, violación de ningún contrato previamente celebrado por ella, ni de sus estatutos, ni de la 
legislación vigente. 

8.2.2 Ha obtenido y se encuentran vigentes todas las autorizaciones, permisos y licencias, válidamente 
expedidas por autoridad competente, necesarias para realizar todas y cada una de las actividades que 
constituyen obligaciones asumidas por ellas en virtud de este contrato. 

Asimismo, en especial el EMISOR declara y garantiza que: 
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8.2.3 Las obligaciones asumidas en virtud de este contrato le son válidamente exigibles y no suponen, en 
ningún caso, violación de ningún contrato previamente celebrado por ella, ni de sus estatutos, ni de la 
legislación vigente. 

8.2.4 Ha obtenido y se encuentran vigentes todas las autorizaciones, permisos y licencias, válidamente 
expedidas pro autoridad competente, necesarias para realizar todas y cada una de las actividades 
propias de su objeto social. 

8.2.5 Sus actuales estados financieros y toda la información económica, financiera y de cualquier otro tipo, 
a ser proporcionada a CONASEV con relación a la emisión es veraz, suficiente y actual y refleja la 
verdadera situación económica y patrimonial del EMISOR. 

8.2.6 Ha cumplido en forma oportuna con las obligaciones de informar que establecen la Ley del Mercado 
de Valores y sus disposiciones reglamentarias y no existe información alguna que no haya sido 
comunicada a CONASEV y a la Bolsa de Valores de Lima, que altere significativamente la situación 
legal o financiera del EMISOR. 

CLÁUSULA NOVENA:  CONDICIONES PRECEDENTES 

9.6 La exitosa negociación, preparación y firma de toda la documentación conexa con el financiamiento y 
usual para este tipo de operaciones. 

9.7 El acuerdo entre el EMISOR y el AGENTE COLOCADOR con respecto al monto y la determinación de 
la tasa de interés, así como a la estructura final de las series y la oportunidad de la distribución de los 
Valores. 

9.8 La inscripción de los valores en el Registro Público del mercado de Valores de  CONASEV. 

9.9 La realización de todos los actos societarios del EMISOR necesarios para la emisión de los valores. 

9.10 El acuerdo entre el AGENTE COLOCADOR y el EMISOR respecto al momento idóneo para el inicio 
de la colocación de acuerdo con las condiciones del mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA:  CONTRAPRESTACIÓN 

En contraprestación por estos servicios, el EMISOR pagará al AGENTE COLOCADOR una comisión de 
colocación, establecida de mutuo acuerdo por las partes en documento aparte. El AGENTE COLOCADOR 
hará entrega al EMISOR del respectivo comprobante de pago, especificando que se trata de esta comisión. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

La ejecución y cumplimiento del presente contrato de prestación de servicios está sujeto a que durante su 
desarrollo no se produzcan hechos o circunstancias que afecten el desarrollo de las actividades del EMISOR 
y/o la emisión de los Valores, tales como, eventos de fuerza mayor, caso fortuito, cambios sustanciales en el 
EMISOR y/o cualquier otro evento no imputable a las partes. Esto incluye, sin ser limitativo, situaciones tales 
como, eventos no imputables a las partes que generen incertidumbre en los mercados financieros del país o 
del extranjero, medidas de carácter gubernamental que afecten el régimen político, económico, tributario, 
laboral y/o de inversión del sector en que se desarrolla el EMISOR. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:  INDEMNIZACIONES 

El EMISOR, por la suscripción del presente contrato se obliga a lo siguiente: 

Por la suscripción del presente Contrato, el EMISOR se obliga ante el AGENTE COLOCADOR a lo siguiente: 

12.3 Indemnizar y mantener libre de toda responsabilidad u obligación al AGENTE COLOCADOR por 
cualquier pérdida, reclamo, demanda, daño a terceros u obligación a la que el AGENTE 
COLOCADOR pudiera estar sujeta, causada por o en conexión a los servicios prestados por el 
AGENTE COLOCADOR descritos en este documento, y determinadas por un pronunciamiento judicial 
definitivo de la autoridad competente, siempre y cuando no se determine que dichas pérdidas, 
reclamos, demandas, daños u obligaciones hayan sido causadas voluntariamente o por negligencia 
grave del AGENTE COLOCADOR; y, 

12.4 Reembolsar inmediatamente al AGENTE COLOCADOR por cualquier gasto – debidamente 
acreditado – legal o de otra naturaleza, incurrido por el AGENTE COLOCADOR para investigar, 
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preparar a defender o defender cualquier demanda, litigio o proceso judicial causado por o en 
conexión a los servicios prestados por el AGENTE COLOCADOR descritos en este documento, en 
caso que un pronunciamiento judicial definitivo determine que existe responsabilidad en la conducta 
del AGENTE COLOCADOR, ésta devolverá al EMISOR cualquier monto reembolsado por el EMISOR 
de acuerdo a este numeral. 

El EMISOR acuerda que (i) los compromisos de indemnización y reembolso establecidos en esta cláusula 
serán aplicables, sea o no al AGENTE COLOCADOR una parte involucrada en la demandas, litigios o 
procesos judiciales; (ii) que es derecho del AGENTE COLOCADOR elegir y contratar asesoría legal en 
conexión directa a cualquier asunto relacionados con los compromisos descritos en esta cláusula; y, (iii) 
dichos compromisos se extienden a cualquier Director, Gerente, Funcionario o Agente del AGENTE 
COLOCADOR. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA:  PLAZO Y VIGENCIA 

La duración del presente contrato entre el EMISOR y el AGENTE COLOCADOR se extenderá por todos el 
período que dure la Emisión, salvo que una de las partes decida terminar el contrato en cualquier momento, 
informando por escrito a la otra parte de tal hecho con una anticipación no menos de diez (10) día hábiles. 

Este contrato entrará en vigencia de manera automática una vez que el EMISOR cumpla con registrar la 
Emisión y el Prospecto Informativo en el registro Público del Mercado de Valores de CONASEV. 

CLÁUSUMA DÉCIMO CUARTA:  COMUNICACIONES 

Cualquier comunicación que deba efectuarse entre las partes se realizará a las direcciones que se señala en 
la introducción del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA:   ARBITRAJE 

Cualquier controversia o reclamo que pudiera surgir entre el EMISOR y el AGENTE COLOCADOR que 
provenga o se relacione con las obligaciones y derechos que se derivan del presente contrato serán 
resueltos mediante arbitraje de derecho a cargo de un Tribunal Arbitral, realizado conforme al Reglamento de 
Conciliación y Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima y 
el Decreto Legislativo Nº 1071 o norma que la sustituya.  

 

Firmado en Lima, el [FECHA_INSCRIPCION2]. 

 

 

 

 
 
 

[NOMBRE_FIRMANTE] 
[CARGO_FIRMANTE] 

«RazonSocial_Emisor» 
 

EMISOR     SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA 
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Formato de Solicitud para la Inscripción de Programa de Trámite Anticipado 

 
Lima,  «Fecha_Inscripcion» 

Señores 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV 
Dirección de Emisores 
Av. Santa Cruz 315, Miraflores 
Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
Mediante la presente, «RazonSocial_Emisor», con RUC Nº «Ruc_Emisor», con domicilio en 
«Domicilio_Emisor», representado por «Representante_Legal», en nuestra condición de Entidad Calificada 
y dentro del régimen de inscripción automática de valores típicos, de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de la Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por la Resolución 
Nro. 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias, así como el Manual para el Cumplimiento de Requisitos 
Aplicables a Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 211-
98-EF/94.11 y sus normas modificatorias, solicitamos la aprobación del trámite anticipado, la inscripción del 
programa de emisión denominado «Nombre_Programa» y el registro del correspondiente prospecto marco 
en el Registro Público del Mercado de Valores.   
 
Cabe precisar que «RazonSocial_Emisor» es una empresa cuyo objeto social es «Objeto_Social». 
Asimismo, el Emisor fue constituido por Escritura Pública del «Fecha_Constitucion», extendida ante el 
Notario Público de «Ciudad_Constitucion», «Notario_Constitucion», inscrita en el asiento 
«Detalle_Asiento» del Registro de Personas de la Oficina Registral «Oficina_Registral». 
 
El Emisor, al «Fecha_Inscripcion» tiene un capital social de «Moneda_CapSocial» «Monto_CapSocial» 
representado por «Numero_Acciones» acciones de un valor nominal de (Valor Nominal Acciones: S/. 1,00) 
cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 
 
Las características del Programa de Emisión son las siguientes: 
 
 Modalidad Trámite Anticipado. 
 Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria 
 Emisor «RazonSocial_Emisor» 
 Entidad Estructuradora «Estructurador» 
 Agente Colocador «Colocador» 
 Denominación del Programa: «Nombre_Programa» 
 Tipo de Instrumento «Tipo_Valor» 
 Clase: Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, 

libremente negociables y estarán representados por anotaciones 
en cuenta a través de Cavali ICLV S.A. 

 Moneda del Programa: «Moneda_Programa» 
 Monto del Programa: «Monto_Programa» 
 Plazo del Programa: Las emisiones que se realicen en virtud del 

«Nombre_Programa» pueden ser efectuadas durante los 
«Plazo_Programa» años siguientes a partir de la inscripción del 
Programa en el Registro Público del Mercado de Valores. Dicho 
plazo podrá renovarse cumpliendo con lo establecido por el 
Reglamento de la Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores 
Mobiliarios. 

 Emisiones y Series: Los «Tipo_Valor» se podrán emitir en una o más emisiones y 
series de acuerdo con lo señalado en el correspondiente acto y 
prospecto complementario así como en el Aviso de Oferta. 

 Valor Nominal: Será el establecido en el correspondiente acto y prospecto 
complementario.  

 Plazo de los valores: Los «Tipo_Valor» tendrán un plazo no mayor de 1 (un) año 
computado a partir de la fecha de emisión de cada serie, el cual 
será indicado en el respectivo aviso de oferta pública de 
emisión. 

 Garantías: Genérica sobre el patrimonio del Emisor. Los «Tipo_Valor» a 
emitirse bajo el Programa no contarán con garantías específicas. 

 Destino de los recursos: «Destino_Recursos» 
 Clasificaciones de Riesgo: Los «Tipo_Valor» pertenecientes al programa tendrán las 

categorías de riesgo otorgadas por las siguientes empresas 
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clasificadoras: 
 «Clasificadora1» «Categoria1» 
 «Clasificadora2» «Categoria2» 
 «Clasificadora3» «Categoria3» 
 Opción de Rescate: Será el establecido en el correspondiente acto y prospecto 

complementario. Sin perjuicio de ello, el Emisor podrá rescatar 
los «Tipo_Valor», de acuerdo con lo señalado en el artículo 330 
de la Ley General de Sociedades, siempre que se respete lo 
dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 

 Interés Moratorio: Será el establecido en el correspondiente acto y prospecto 
complementario.  

 Mercado Secundario: Los «Tipo_Valor» serán negociados en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima.  El registro de los mismos en Rueda 
de Bolsa se realizará por cuenta y costo del Emisor. 

 Costos de las Emisiones: Todos los costos relacionados con la emisión de los 
«Tipo_Valor» serán asumidos por el Emisor. 

 
 
 
En tal sentido, adjuntamos la siguiente documentación: 
 
[Información Presentada] [Deberá de llenarse automáticamente del sistema luego de ingresada por el emisor 

una vez cumplido el Paso 1: Verificación de Requisitos] 

En caso de requerir cualquier información adicional o complementaria a los fines de esta solicitud, les 
agradeceremos contactar al señor(a): 

 
Atención: «Nombre_Contacto» 
Cargo: «Cargo_Contacto» 
Dirección: «Direccion_Contacto» 
Facsímil: «Telefono_Contacto» 
Correo: «Correo_Contacto» 
 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
          FIRMA DIGITALIZADA 
_______________________________ 
(Gerente General) o (Representante Legal) 
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Formato de Solicitud para la Inscripción de Programa y Emisiones de Trámite 
Anticipado 

Lima, «Fecha_Inscripcion2» 
Señores 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV 
Dirección de Emisores 
Av. Santa Cruz 315 
Miraflores 
Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
Mediante la presente, «RazonSocial_Emisor», con RUC Nº «Ruc_Emisor», con domicilio en 
«Domicilio_Emisor», representado por «Representante_Legal», en nuestra condición de Entidad Calificada 
y dentro del régimen de inscripción automática de valores típicos, de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de la Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por la Resolución 
Nro. 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias, así como el Manual para el Cumplimiento de Requisitos 
Aplicables a Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 211-
98-EF/94.11 y sus normas modificatorias, solicitamos la aprobación del trámite anticipado, la inscripción del 
programa de emisión denominado «Nombre_Programa» y el registro del correspondiente prospecto marco 
en el Registro Público del Mercado de Valores.   
 
Asimismo, solicitamos la inscripción de los «Tipo_Valor» y el registro de «Numero_Emisiones» 
prospecto(s) complementario(s) de la(s) siguiente(s) emisión(es) en el Registro Público del Mercado de 
Valores.  
 
Cabe precisar que «RazonSocial_Emisor» es una empresa cuyo objeto social es «Objeto_Social». 
Asimismo, el Emisor fue constituido por Escritura Pública del «Fecha_Constitucion», extendida ante el 
Notario Público de «Ciudad_Constitucion», «Notario_Constitucion», inscrita en el asiento 
«Detalle_Asiento» del Registro de Personas de la Oficina Registral «Oficina_Registral». 
 
El Emisor, al «Fecha_Inscripcion2» tiene un capital social de «Moneda_CapSocial» «Monto_CapSocial» 
representado por «Numero_Acciones» acciones de un valor nominal de (Valor Nominal Acciones: S/. 1,00) 
cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 
 
Las características del Programa de Emisión son las siguientes: 
 
 Modalidad Trámite Anticipado. 
 Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria 
 Emisor «RazonSocial_Emisor» 
 Entidad Estructuradora «Estructurador» 
 Agente Colocador «Colocador» 
 Denominación del Programa: «Nombre_Programa» 
 Tipo de Instrumento «Tipo_Valor» 
 Clase: Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, 

libremente negociables y estarán representados por anotaciones 
en cuenta a través de Cavali ICLV S.A. 

 Moneda del Programa: «Moneda_Programa» 
 Monto del Programa: «Monto_Programa» 
 Plazo del Programa: Las emisiones que se realicen en virtud del 

«Nombre_Programa» pueden ser efectuadas durante los 
«Plazo_Programa» años siguientes a partir de la inscripción del 
Programa en el Registro Público del Mercado de Valores. Dicho 
plazo podrá renovarse cumpliendo con lo establecido por el 
Reglamento de la Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores 
Mobiliarios. 

 Emisiones y Series: Los «Tipo_Valor» se podrán emitir en una o más emisiones y 
series de acuerdo con lo señalado en el correspondiente acto y 
prospecto complementario así como en el Aviso de Oferta. 

 Valor Nominal: Será el establecido en el correspondiente acto y prospecto 
complementario.  

 Plazo de los valores: Los «Tipo_Valor» tendrán un plazo no mayor de 1 (un) año 
computado a partir de la fecha de emisión de cada serie, el cual 
será indicado en el respectivo aviso de oferta pública de 
emisión. 
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 Garantías: Genérica sobre el patrimonio del Emisor. Los «Tipo_Valor» a 
emitirse bajo el Programa no contarán con garantías específicas. 

 Destino de los recursos: «Destino_Recursos» 
 Clasificaciones de Riesgo: Los «Tipo_Valor» pertenecientes al programa tendrán las 

categorías de riesgo otorgadas por las siguientes empresas 
clasificadoras: 

 «Clasificadora1» «Categoria1» 
 «Clasificadora2» «Categoria2» 
 «Clasificadora3» «Categoria3» 
 Opción de Rescate: Será el establecido en el correspondiente acto y prospecto 

complementario. Sin perjuicio de ello, el Emisor podrá rescatar 
los «Tipo_Valor», de acuerdo con lo señalado en el artículo 330 
de la Ley General de Sociedades, siempre que se respete lo 
dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 

 Interés Moratorio: Será el establecido en el correspondiente acto y prospecto 
complementario.  

 Mercado Secundario: Los «Tipo_Valor» serán negociados en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima.  El registro de los mismos en Rueda 
de Bolsa se realizará por cuenta y costo del Emisor. 

 Costos de las Emisiones: Todos los costos relacionados con la emisión de los 
«Tipo_Valor» serán asumidos por el Emisor. 

 
 
 
Asimismo, se presentan a continuación las principales características de los «Tipo_Valor» correspondientes 
a «Numero_Emisiones» emisión(es): 
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Formato de Solicitud para la Inscripción de Emisiones de Trámite Anticipado 

Lima, «Fecha_Inscripcion» 
Señores 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV 
Dirección de Emisores 
Av. Santa Cruz 315 
Miraflores 
Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
Mediante la presente, «RazonSocial_Emisor», con RUC Nº «Ruc_Emisor», con domicilio en 
«Domicilio_Emisor», representado por «Representante_Legal», en nuestra condición de Entidad Calificada 
y dentro del régimen de inscripción automática de valores típicos, de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de la Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por la Resolución 
Nro. 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias, así como el Manual para el Cumplimiento de Requisitos 
Aplicables a Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 211-
98-EF/94.11 y sus normas modificatorias, y luego de efectuarse con fecha «Fecha_Inscripcion» la 
inscripción de nuestro programa de emisión denominado «Nombre_Programa» así como el registro del 
correspondiente prospecto marco en el Registro Público del Mercado de Valores, solicitamos la inscripción 
de los «Tipo_Valor» y el registro de «Numero_Emisiones» prospecto(s) complementario(s) de la(s) 
siguiente(s) emisión(es) en el mencionado Registro Público.  
 
Asimismo, se presentan a continuación las principales características de los «Tipo_Valor» correspondientes 
a «Numero_Emisiones» emisión(es): 
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Formato de Solicitud para la Inscripción de Emisión de Trámite General 
 

Lima, [FECHA_INSCRIPCION2] 
Señores 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV 
Dirección de Emisores 
Av. Santa Cruz 315, Miraflores 
Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
Mediante la presente, «RazonSocial_Emisor», con RUC N° «Ruc_Emisor», con domicilio en 
«Domicilio_Emisor», representado por «Representante_Legal», en nuestra condición de Entidad Calificada 
y dentro del régimen de inscripción automática de valores típicos, de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de la Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por la Resolución Nº 
141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias, así como el Manual para el Cumplimiento de Requisitos 
Aplicables a Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 211-
98-EF/94.11 y sus normas modificatorias, solicitamos la aprobación del trámite general, la inscripción de los 
valores denominados  y el registro del correspondiente prospecto informativo en el Registro Público del 
Mercado de Valores.   
 
Cabe precisar que «RazonSocial_Emisor» es una empresa cuyo objeto social es «Objeto_Social». El 
Emisor fue constituido por Escritura Pública del «Fecha_Constitucion», extendida ante el Notario Público de 
«Ciudad_Constitucion», «Notario_Constitucion», inscrita en el asiento «Detalle_Asiento». 
 
El Emisor, tiene un capital social de «Moneda_CapSocial» «Monto_CapSocial» representado por 
«Numero_Acciones» acciones de un valor nominal de «Moneda_VNominal» «Monto_VNominal» cada 
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 
 
Asimismo, mediante Resolución SBS Nº [NRO_RESSBS] del [FECHA_RESSBS2], la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha expresado su opinión favorable 
para que el Emisor proceda a realizar la [NOMBRE_EMISION] hasta por la suma de [VSMONEDA_EMISION] 
[MONTO_EMISION] o su equivalente en [MONEDA_EQUIVALENTE]. 
 
Por acuerdo de [TIPO_ACUERDO] del [FECHA_ACUERDO2], el Emisor aprobó los términos, características 
y condiciones de la emisión [NOMBRE_EMISION] con las siguientes características: 
 
 
 
 Modalidad de inscripción Trámite General 

 
 Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria 

 
 Emisor «RazonSocial_Emisor» 

 
 Entidad Estructuradora [ESTRUCTURADOR] 

 
 Agente Colocador [COLOCADOR] 

 
 Denominación de la Emisión: [NOMBRE_EMISION] 

 
 Tipo de Instrumento [TIPO_VALOR] 

 
 Clase: Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, 

libremente negociables y estarán representados por anotaciones 
en cuenta a través de Cavali ICLV S.A. 
 

 Moneda de la Emisión: [MONEDA_EMISION] 
 

 Monto de la Emisión: [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] 
Para las emisiones en Nuevos Soles, de ser necesario, el tipo de 
cambio a utilizar será el tipo de cambio promedio de venta del 
Dólar Americano registrado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP al cierre de operaciones del día hábil anterior a 
la fecha de colocación de la respectiva serie. 
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 Series: Los [TIPO_VALOR] se podrán emitir en una o más series de 

acuerdo con lo señalado en el correspondiente acto y prospecto 
informativo así como en el Aviso de Oferta. 
 

 Valor Nominal: Será el establecido en el correspondiente acto y prospecto 
informativo.  
 

 Plazo: Los [TIPO_VALOR] tendrán un plazo no mayor de 1 (un) año 
computado a partir de la fecha de emisión de cada serie, el cual 
será indicado en el respectivo aviso de oferta pública de 
emisión. 
 

 Garantías: Genérica sobre el patrimonio del Emisor. Los [TIPO_VALOR] a 
emitirse no contarán con garantías específicas. 

 

 Destino de los recursos: [DESTINO_RECURSOS] 
 

 Precio de Colocación: [VPRECIO_COLOCACION] 
 

 Tasa de interés: [VTASA_INTERES] 
 

 Clasificaciones de Riesgo: Los [TIPO_VALOR] tendrán las categorías de riesgo otorgadas 
por las siguientes empresas clasificadoras: 
 

 [CLASIFICADORA1] 
 

[CATEGORIA1] 
 

 [CLASIFICADORA2] [CATEGORIA2] 
 

 [CLASIFICADORA3] 
 

[CATEGORIA3] 

 Opción de Rescate: EL EMISOR podrá rescatar los [TIPO_VALOR], de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 30 de la LGS, siempre que se respete 
lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. 

 Interés Moratorio: En caso de incumplimiento del pago acordado, se aplicará como 
interés moratorio la tasa de interés legal efectiva establecida por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de acuerdo a la 
circular BCR Nº 007-2003-EF/90 la cual será pagada sobre el 
importe del Valor Nominal de los [TIPO_VALOR]. Luego de 
vencido el plazo para el pago del importe acordado (intereses 
y/o principal, según corresponda), sin que estos hayan sido 
pagados, y sin perjuicio de los intereses compensatorios 
correspondientes, se devengarán en forma automática los 
intereses moratorios que resulten aplicables sobre el monto 
impago, por los días que se mantenga el incumplimiento hasta 
su pago total. La tasa de interés legal efectiva aplicable será 
aquella que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP el primer día útil posterior a la fecha de incumplimiento en 
el pago de los intereses y/o el principal. 
 

 Mercado Secundario: Los [TIPO_VALOR] serán negociados en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima.  El registro de los mismos en Rueda 
de Bolsa se realizará por cuenta y costo del Emisor. 
 

 Costos de las Emisiones: Todos los costos relacionados con la emisión de los 
[TIPO_VALOR] serán asumidos por el Emisor. 
 

 
 
 
En tal sentido, adjuntamos la siguiente documentación: 
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Asimismo, en virtud de lo señalado por el artículo 18 del Reglamento de Oferta Pública Primaria, aprobado 
por Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, se incorpora por referencia la siguiente información 
presentada previamente al Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV, y declaramos que la 
misma mantiene su plena validez y vigencia:  

 

(i) Memorias anuales del emisor correspondientes a los dos últimos ejercicios;  
(ii) Estados financieros individuales correspondientes a los dos últimos ejercicios; 
(iii) Últimos Estado Financieros Intermedio Individuales;  
(iv) De ser el caso, Estados Financieros Consolidados y Estados Financieros Intermedios 

Consolidados.  
 
En caso de requerir cualquier información adicional o complementaria a los fines de esta solicitud, les 
agradeceremos contactar al señor(a): 

 
Atención: [NOMBRE_CONTACTO] 
Cargo: [CARGO_CONTACTO] 
Dirección: [DIRECCION_CONTACTO] 
Facsímil: [TELEFONO_CONTACTO] 
Correo: [CORREO_CONTACTO] 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

[NOMBRE_FIRMANTE] 
[CARGO_FIRMANTE] 

«RazonSocial_Emisor» 
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 Guías para la Inscripción de Oferta Pública Primaria 

GUIA DE CARTA DE EXPERTO CONTRATADO POR EL EMISOR 
 

………………………………………………………………………..                                 

(Razón Social del Experto) 

………………… 

 (Fecha) 

Señores 
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES  
Presente.- 
 

De nuestra consideración: 

 

En nuestra calidad de…………………………………………. (señalar tipo de asesoría externa o servicio en 

del experto) de……………………………………………..(señalar el razón social del Emisor), y de acuerdo 

con el numeral 2 del inciso e) del artículo 17 del Reglamento de Oferta Pública y de Venta de Valores 

Mobiliarios, por medio de la presente manifestamos nuestro consentimiento expreso a la inclusión de nuestra 

opinión (tipo de opinión) en el…………………………………………………………….....(señalar nombre del 

documento en el que se difundirá la opinión del experto: Prospecto Marco / Complementario del 

(Denominación del Programa / Denominación de la Emisión del Programa / Denominación de la 

Emisión independiente). 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes, 

 

Atentamente, 

 

……………………………….. 

(Firma del Representante) 

………………………………….. 

(Nombre del Representante) 

…………………………………………………………………….. 

(Razón Social del Experto) 
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GUIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

El Secretario de Directorio de , certifica que en la Junta General de Accionistas del , estuvieron los 
representantes del % de las acciones inscritas con derecho a voto, suscritas y pagadas, que conforman el 
capital social de la empresa ascendente a la cantidad de , siendo los siguientes: 

, titular de  acciones de un valor nominal de , cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, 
debidamente representadas por . 

, titular de  acciones de un valor nominal de , cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, 
debidamente representadas por . 

Asimismo en dicha Junta actúo como secretario(a) el(la) señor(a)  quien fue designado(a) como tal por 
decisión unánime de los accionistas presentes. Se adoptó por unanimidad del siguiente acuerdo: 

1. Aprobar el número de programa Programa de Emisión de Papeles Comerciales, vía oferta pública, por 
un monto máximo de emisión / circulación total de hasta  o su equivalente en , debiendo este 
programa registrarse mediante trámite anticipado ante la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (CONASEV). 

2. Autorizar al(la) señor(a) , Gerente General de la sociedad, las siguientes atribuciones: i) establecer la 
fecha, el monto, el número de emisiones, el número de series, la tasa de interés de las series o 
emisiones, y en general los demás términos y condiciones del número de programa Programa de 
Emisión de Papeles Comerciales; ii) Registrar los valores y el programa ante CONASEV, CAVALI, Bolsa 
de Valores de Lima; iii) aprobar y suscribir el Acto Marco de Emisión, los respectivos Actos 
Complementarios, Contrato de Colocación y demás documentos requeridos en el marco del número de 
programa Programa de Emisión de Papeles Comerciales; iv) aprobar el Prospecto Marco de Emisión, 
sus actualizaciones correspondientes, así como los respectivos Prospectos Complementarios; y , v) 
llevar a cabo los trámites y celebrar cualquier otro acto relacionados con el número de programa 
Programa de Emisión de Papeles Comerciales.  

 
 

_________________________________ 
Nombre del Secretario del Directorio 
Firma del Secretario del Directorio 

 


