
LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS 
POR DECRETO SUPREMO Nº 118-2019-PCM 

 

Entidad:  
Superintendencia del 
Mercado de Valores  

Sector: Economía y Finanzas 

 

N° Código ACR Denominación del Procedimiento 

1 2901 Inscripción de fondos de inversión en el registro bajo el régimen general 

2 2898 

Inscripción de valores mobiliarios derivados de programas inscritos en el marco 
del reglamento del mercado de inversionistas institucionales y registro del 
complemento del prospecto marco para: (i) ofertas registradas ante la SMV, (ii) 
las registradas ante la U.S. Securities and Exchange Commission – SEC y la 
SMV, así como las que se registran ante la SMV y son formuladas al amparo 
de la regla 144A y/o la regulación de la U.S. Securities and Exchange 
Commission – SEC, emitidas bajo la U.S. Securities and Exchange 
Commission – SEC, emitidas bajo la U.S. Securities Act of 1933 y (iii) las 
registradas o reconocidas por la Superintendencia de Colombia, 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y cualquier otra autoridad con 
la que la SMV suscriba un memorando de entendimiento en el marco del 
mercado integrado latinoamericano (MILA). 

3 2892 Autorización de actividades relacionadas. 

4 2872 
Autorización a sociedad administradora de fondos de inversión para realizar 
actividades complementarias. 

5 2871 
Aprobación de nuevos criterios de actualizaciones al reglamento de 
participación de un fondo de inversión. 

6 2870 
Adecuación de un fondo de inversión inscrito bajo régimen simplificado al 
régimen general. 

7 2869 
Inscripción en Registro de Fondos de Inversión mediante el Régimen 
Simplificado. 

8 2865 
Inscripción de modificaciones al Reglamento de Participación que generen 
derecho de separación. 

9 2859 
Inscripción de Fondos de Inversión colocados por Oferta Privada Bajo el 
Régimen Simplificado. 

10 2857 Autorización de transferencia del programa o grupos. 

11 2855 
Inscripción de fondos de inversión colocados por oferta privada bajo el régimen 
general. 

12 2854 
Inscripción automática de modificaciones al Reglamento de Participación que 
no generen derecho de separación. 

13 2853 
Cancelación de la autorización de funcionamiento de la sociedad 
administradora de fondos de inversión o sociedad administradora de fondos. 

14 2852 Autorización de transferencia de fondos de inversión. 

15 2851 
Aprobación de modificaciones a la metodología de valorización de una 
empresa proveedora de precios. 

16 2847 Inscripción de árbitros en el Registro Público del Mercado de Valores. 

17 2846 Exclusión de árbitros del Registro Público del Mercado de Valores. 

18 2844 
Autorización de funcionamiento de las bolsas de valores e inscripción en el 
registro público del Mercado de Valores. 

19 2839 
Cancelación de la autorización de funcionamiento del agente a solicitud del 
agente de intermediación. 

20 2838 Actualizaciones al Reglamento de Participación. 

21 2837 
Autorización para la modificación de estatutos del agente de intermediación 
por: a) fusión, b) escisión, c) otras formas de reorganización societaria, d) 
reducción de capital social. 

22 2836 
Autorización del representante del agente de intermediación o ampliación o 
modificación de facultades del representante del agente de intermediación. 



N° Código ACR Denominación del Procedimiento 

23 2835 Autorización de funcionamiento del agente. 

24 2831 
Autorización de programas y contratos de la empresa administradora de fondos 
colectivos. 

25 2829 Autorización de programas especiales. 

26 2828 
Autorización de modificación de programas para cambios distintos a los 
señalados en el anexo 6 del reglamento de fondos colectivos y sus empresas 
administradoras. 

27 2810 Modificaciones estatutarias de empresa proveedora de precios. 

28 2809 
Cancelación de autorización de funcionamiento de empresa proveedora de 
precios. 

29 2797 Autorización de funcionamiento de empresa proveedora de precios. 

30 2775 
Inscripción de valores en un mecanismo centralizado de negociación que 
previamente sean emitidos por oferta pública primaria. 

31 2772 
Inscripción de entidades responsables de mecanismos centralizados de 
negociación de valores y/o autorización de funcionamiento del mecanismo 
centralizado de negociación. 

32 2771 
Aprobación de operaciones de fusión, escisión u otras formas de 
reorganización, y de reducción de capital de la empresa administradora de 
fondos colectivos. 

33 2757 

Inscripción de valores que no se encuentran en el marco de un programa de 
emisión a emitirse en el marco del Reglamento del Mercado de Inversionistas 
Institucionales y el registro del prospecto de emisión para: 1. Las registradas 
ante la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC y la SMV, así como 
las que se registran ante la SMV y son formuladas al amparo de la Regla 144A 
y/o la Regulación S de la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, 
emitidas bajo la U.S. Securities Act of 1933. 2.Las registradas o reconocidas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Comisión para el mercado 
financiero- Chile- y cualquier otra autoridad con la que la SMV suscriba un 
memorando de entendimiento en el marco del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA). 

34 2754 Formulación de oferta pública de redención de las acciones de inversión. 

35 2753 
Inscripción en el registro público del mercado de valores, de valores 
representativos de derechos de un valor inscrito en el registro público del 
mercado de valores y en un mecanismo centralizado de negociación. 

36 2748 

Inscripción de valores que no se encuentran en el marco de un programa de 
emisión a emitirse según el Reglamento del Mercado de Inversionistas 
Institucionales y el registro del prospecto de emisión para ofertas registradas 
ante la SMV. 

37 2747 Formulación de oferta pública de canje de las acciones de inversión. 

38 2746 
Inscripción de valores típicos representativos de derechos de crédito de plazo 
no mayor a un año derivados de un trámite anticipado emitidos por una entidad 
calificada y registro del complemento del prospecto marco. 

39 2732 
Autorización a empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de 
Valores, para organizar sus propios microarchivos o contar con servicio externo 
de micro archivos. 

40 2731 

Inscripción de programas de emisión en el marco del Reglamento del Mercado 
de Inversionistas Institucionales y registro de Prospecto Marco para: I. Las 
registradas ante la U.S. Securities and Exchange Comission – SEC y la SMV, 
así como las que se registran ante la SMV y son formuladas al amparo de la 
Regla 144-A y/o la Regulación S y la U.S. Securities and Exchange Comission 
– SEC, emitidas bajo la U.S. Securities Act of 1993. II. Las registradas o 
reconocidas la Superintendencia Financiera de Colombia, la Comisión para el 
Mercado Financiero de Chile y cualquier otra autoridad con la que la SMV 
suscriba un memorando de entendimiento en el marco del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA). 



N° Código ACR Denominación del Procedimiento 

41 2727 
Inscripción de valores mobiliarios derivados de un trámite anticipado y registro 
del complemento del prospecto marco. 

42 2721 

Exclusión del registro público del mercado de valores de acciones comunes 
con derecho a voto previamente emitidas por empresas junior comprendidas 
en las categorías junior ii que se encuentren inscritas en mecanismos 
centralizados de negociación a solicitud de la bolsa. 

43 2714 

Exclusión de valores extranjeros del Registro Público del Mercado de Valores 
y de un mecanismo centralizado de negociación, que simultáneamente estén 
inscritos en un mecanismo centralizado de negociación de valores a solicitud 
de la bolsa o del agente promotor. 

44 2712 
Autorización de modificación de estatutos en casos de fusión o escisión de la 
sociedad administradora. 

45 2711 

Exclusión de valores del registro público del mercado de valores, que 
simultáneamente estén inscritos en un mecanismo centralizado de negociación 
de valores. Para: i. Valores nacionales ii. Valores extranjeros a solicitud del 
emisor. 

46 2708 
Autorización de modificación de estatutos en casos de fusión o escisión de la 
sociedad titulizadora. 

47 2701 

Inscripción en un mecanismo centralizado de negociación de certificados de 
fondos mutuos y fondos de inversión, valores emitidos en fideicomiso de 
titulización y por sociedades de propósito especial previamente inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores. 

48 2694 
Excepción contemplada en el segundo párrafo del artículo 5° del reglamento 
de empresas clasificadoras de riesgo (tenencia de valores emitidos y otra 
actividad). 

49 2693 
Inscripción de programas de emisión en el marco del Reglamento del Mercado 
de Inversionistas institucionales y registro de prospecto de emisión para ofertas 
registradas ante la SMV. 

50 2692 Inscripción de las entidades valorizadoras comprendidas en la Ley N° 28739. 

51 2691 
Exclusión de valores del registro público del mercado de valores y del 
mecanismo centralizado de negociación en el cual se encuentren inscritos, de 
empresas del mercado alternativo de valores MAV. 

52 2689 
Exclusión de valores del mecanismo centralizado de negociación o exclusión 
de valores inscritos en el registro público del mercado de valores. 

53 2687 

Autorización de cambio de organizadores y toda modificación de la información 
y/o documentación presentada a la SMV durante la vigencia de la autorización 
de organización y autorización de accionista distinto a los organizadores. 

54 2686 

Inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores, de valores 
previamente emitidos por empresas resultantes de fusiones o escisiones de 
emisores con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores 
y que serán negociados en mecanismos centralizados de negociación. 

55 2685 

Inscripción en el registro público del mercado de valores, de valores mobiliarios 
previamente emitidos y que serán negociados en mecanismos centralizados 
de negociación para valores extranjeros contenidos en la sección ii del anexo 
n° 15 del reglamento de inscripción y exclusión de valores en el registro público 
del mercado de valores y en la rueda de bolsa. 

56 2676 

Inscripción en el registro público del mercado de valores de acciones comunes 
con derecho a voto previamente emitidas por empresas junior comprendidas 
en la categoría junior II y que serán negociadas en mecanismo centralizados 
de negociación a solicitud de la bolsa. 

57 2673 
Inscripción de modificaciones al prospecto simplificado, reglamento de 
participación o contrato de administración del fondo mutuo o fondo bursátil. 

58 2670 Inscripción de fondo bursátil o Exchange Traded Fund (ETF). 

59 2669 Inscripción de fondo mutuo. 



N° Código ACR Denominación del Procedimiento 

60 2668 

Inscripción de actualizaciones al prospecto simplificado, reglamento de 
participación o contrato de administración, de acuerdo a la excepción 
establecida en el art. 56° del reglamento de fondos mutuos de inversión en 
valores y sus sociedades administradoras para fondos mutuos y bursátiles. 

61 2667 Autorización de transferencia de acciones. 

62 2666 

Inscripción automática de modificaciones dentro de rangos aprobados al 
prospecto simplificado de fondos mutuos a que se refiere el art. 57° del 
reglamento de fondos mutuos de inversión en valores y sus sociedades 
administradoras, así como al prospecto simplificado o reglamento de 
participación del fondo bursátil. 

63 2641 
Autorización de organización de entidades que requieren autorización de la 
SMV. 

64 2639 
Autorización de modificación de estatutos de la sociedad administradora que 
tenga por objeto la fusión, escisión u otras formas de reorganización así como 
la reducción de capital social. 

65 2631 Autorización de fusión o escisión de fondos de inversión. 

66 2630 
Autorización de transferencia del fondo mutuo o bursátil por cancelación o 
renuncia de la sociedad administradora. 

67 2625 
Autorización de funcionamiento de sociedad administradora de fondos mutuos 
de inversión en valores. 

68 2622 
Aprobación de otras actualizaciones a que se refiere el literal k del anexo f del 
reglamento de fondos mutuos de inversión en valores y sus sociedades 
administradoras para fondos mutuos y fondos bursátiles. 

69 2599 
Autorización de funcionamiento de sociedades administradoras de fondos de 
inversión. 

70 2590 Autorización de funcionamiento de sociedad titulizadora. 

71 2579 

Autorización de excepción para presentar estados financieros auditados 
individuales y/o consolidados anuales, estados financieros intermedios 
individuales e intermedios consolidados, en un plazo distinto al establecido de 
manera general, en el caso de emisores cuyos valores se encuentren inscritos 
en el registro público del mercado de valores y se negocien en un mercado 
organizado extranjero. 

72 2577 Aprobación para la designación de oficial de cumplimiento corporativo. 

73 2576 
Autorización de modificación de los estatutos de la empresa clasificadora de 
riesgo que tenga por objeto su fusión, escisión u otras formas de reorganización 
societaria. 

74 2573 
Solicitud de excepción al cumplimiento de las normas aplicables para la 
devolución de ganancias de corto plazo. 

75 2572 
Aprobación de nuevas cuentas contables de las Instituciones de 
Compensación y Liquidación de Valores – ICLV. 

76 2571 
Exclusión de la obligación de designar un Oficial de Cumplimiento a dedicación 
exclusiva. 

77 2570 
Autorización de funcionamiento de las Instituciones de Compensación y 
Liquidación de Valores – ICLV. 

78 2567 
Aprobación de modificación de los estatutos de las Instituciones de 
Compensación y Liquidación de Valores – ICLV. 

79 2557 
Cancelación de la inscripción en el registro público del mercado de valores para 
actuar como entidades estructuradoras, a solicitud de la propia entidad 
estructuradora. 

 

 

 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

1. Inscripción de fondos de inversión en el registro bajo el régimen general  

Código ACR 2901 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida a Intendencia General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la Sociedad Administradora. 

2 

Copia de la nómina de los miembros del Comité de Inversiones, adjuntando la 
siguiente información: a) Copia del Currículum Vitae documentado acreditando la 
experiencia académica y profesional. b) b) Declaración Jurada de no estar 
incursos en los impedimentos señalados en el Anexo C del Reglamento de 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras y el compromiso de 
informar a la SMV de cualquier modificación que se produzca en esta declaración. 

3 
Reglamento de Participación de acuerdo con lo establecido en el Anexo G del 
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras. 

4 
Modelo de Contrato de suscripción de cuotas de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo H del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras. 

5 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

2. Inscripción de valores mobiliarios derivados de programas inscritos en el marco del Reglamento 
del Mercado de Inversionistas Institucionales y registro del complemento del prospecto marco 
para: 
i. Ofertas registradas ante la SMV. 
ii. Las registradas ante la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC y la SMV, así como 
las que se registran ante la SMV y son formuladas al amparo de la regla 144a y/o la regulación 
de la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, emitidas bajo la U.S. Securities act of 
1933 
iii. Las registradas o reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y cualquier otra autoridad con la que la SMV 
suscriba un memorando de entendimiento en el marco del mercado integrado latinoamericano 
(MILA). 

Código ACR 2898 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas. 

2 

Declaración Jurada, suscrita por el representante legal o representante 
autorizado del emisor y, de ser el caso, por el representante de la entidad 
estructuradora, declarando que la información presentada es la establecida en el 
presente Reglamento y tiene carácter veraz y suficiente. 

3 Ficha de registro. 

4 

La información relativa al emisor sobre: 
a) Estados financieros individuales o separados auditados, correspondientes al 
último ejercicio anual. 
b) Memoria anual correspondiente al último ejercicio. 

5 Prospecto de emisión. 

6 Informe de clasificación de riesgo. 

7 
Copia del contrato de emisión y, de ser el caso, los documentos relativos a las 
garantías de los valores materia de las ofertas públicas. 

 

Denominación del Procedimiento: 

3. Autorización de actividades relacionadas. 

Código ACR 2892 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 

2 
Copia del Acta de Junta General de Accionistas que contiene el acuerdo que 
aprueba la realización de la actividad cuya autorización se solicita. 

3 Proyecto de modificación de estatuto, de ser el caso. 



4 
Descripción detallada de la actividad a realizar y la fundamentación que acredite 
que dicha actividad coadyuvará a la administración de los Fondos Colectivos. 

5 
Análisis de los riesgos que se podrían generar a la Administradora o a la ejecución 
de su objeto social, por la actividad que se pretende realizar. 

6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

4.  Autorización a sociedad administradora de fondos de inversión para realizar actividades 
complementarias. 

Código ACR 2872 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendencia General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la sociedad. 

2 

Copia del Acta de Junta General de Accionistas que contiene el acuerdo adoptado 
bajo la condición suspensiva que se obtenga la respectiva autorización de la 
SMV, de realizar determinada actividad complementaria a su objeto social, por 
parte de la Sociedad Administradora. 

3 
Descripción de los riesgos asociados con el desarrollo de la actividad 
complementaria y el posible impacto que estos podrían tener sobre las 
actividades o funciones que desarrolla, así como su solvencia patrimonial. 

4 
Descripción detallada de la actividad a realizar, situaciones de conflicto de interés 
que podrían originarse y las medidas que implementará para mitigarlos. 

5 Proyecto de modificación de estatuto, de ser el caso. 

6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

5.  Aprobación de nuevos criterios de actualizaciones al reglamento de participación de un fondo 
de inversión. 

Código ACR 2871 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial, suscrita 
por el representante legal de la sociedad administradora, fundamentando 
debidamente el nuevo criterio de actualización del Reglamento de Participación 
de un Fondo de Inversión no implica una variación en el nivel de riesgo asumido 
por los partícipes. 

2 Cuadro comparativo que detalle las modificaciones y el texto vigente. 

3 
Reglamento de Participación de acuerdo con lo establecido en el Anexo G del 
Reglamento. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

6.  Adecuación de un fondo de inversión inscrito bajo régimen simplificado al régimen general. 

Código ACR 2870 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, suscrita 
por el representante legal de la Sociedad Administradora. 

2 Copia del Acta de Asamblea General donde conste el acuerdo. 

3 

Nómina de los miembros del Comité de Inversiones: a) Currículum vitae 
documentado acreditando la experiencia académica y profesional. b) Declaración 
jurada de no estar incursos en los impedimentos señalados en el Anexo C del 
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras y el 
compromiso de informar a la SMV de cualquier modificación que se produzca en 
esta declaración. Los miembros del Comité de Inversiones deben contar en todo 



momento, a satisfacción de la SMV, con solvencia económica y moral, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 13 del mismo Reglamento. 

4 
Reglamento de Participación del Fondo de conformidad con lo establecido en el 
Anexo G del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras. 

5 
Modelo de contrato de suscripción de conformidad con lo establecido en el Anexo 
H del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras. 

6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

7.  Inscripción en Registro de Fondos de Inversión mediante el Régimen Simplificado. 

Código ACR 2869 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud presentada por el representante de la sociedad administradora. 

2 

Nómina de los miembros del comité de inversiones: i) Currículum vitae 
documentado acreditando la experiencia académica y profesional, ii) Declaración 
jurada de no estar incursos en los impedimentos en el Anexo C del Reglamento 
y el compromiso de informar a la SMV de cualquier modificación que se produzca 
en esta declaración. 

3 
Reglamento de Participación de acuerdo con lo establecido en el Anexo G del 
Reglamento. 

 

Denominación del Procedimiento: 

8.  Inscripción de modificaciones al Reglamento de Participación que generen derecho de 
separación. 

Código ACR 2865 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades suscrita por 
el representante legal de la sociedad administradora. 

2 Cuadro comparativo que detalle las modificaciones y el texto vigente. 

3 Reglamento de Participación que incluya las modificaciones propuestas. 

4 
Declaración de haber cumplido con el procedimiento por el artículo 74 del 
Reglamento. 

5 
Copia del acta de la Asamblea General donde conste la aprobación de las 
modificaciones. 

6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

9.  Inscripción de Fondos de Inversión colocados por Oferta Privada Bajo el Régimen Simplificado 

Código ACR 2859 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la sociedad administradora. 

2 

Copia del acuerdo de la Asamblea General en el que conste la aprobación de 
inscribir el fondo en el Registro de quienes representen no menos de dos terceras 
(2/3) partes de las cuotas emitidas, así como la aprobación de los nuevos 
términos del Reglamento de Participación, de ser el caso. De encontrarse 
establecida expresamente en el Reglamento de Participación la facultad de la 
Sociedad Administradora de inscribir el fondo en el Registro a su sólo criterio, 
deberá acreditar tal condición a fin que no sea aplicable este requisito. 

3 
La información financiera auditada del último ejercicio y la información financiera 
intermedia correspondiente al último periodo que cumpla con las normas 
contables aplicables. 

4 El detalle de la cartera de inversiones. 

5 Nómina de partícipes indicando el porcentaje de participación. 



6 
Asimismo, se deberá adjuntar la documentación requerida en los literales a), b) y 
c) del Art. 30° del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras. 

 

Denominación del Procedimiento: 

10. Autorización de transferencia del programa o grupos. 

Código ACR 2857 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud suscrita por el gerente general de la Administradora, sustentando las 
causas por las que solicita la transferencia. 

2 
Copia del acuerdo adoptado por el órgano competente de las Administradoras 
transferente y receptora. 

3 
Copia del convenio a ser suscrito entre las Administradoras, acreditando la 
conformidad de ambas sobre el mismo, con el contenido mínimo dispuesto en el 
artículo 127° del Reglamento. 

4 Compromiso de no seguir vendiendo Contratos del Grupo a ser transferido. 

5 Información financiera de los Grupos que conforman los Programas a transferirse. 

6 
Comunicación a que hace referencia el artículo 125° del Reglamento Fondos 
colectivos y sus empresas administradoras, remitida a las Administradoras. 

7 Modelo de comunicación a los Asociados de la transferencia. 

8 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del ticket de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

11.  Inscripción de fondos de inversión colocados por oferta privada bajo el régimen general 

Código ACR 2855 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendencia General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la sociedad administradora. 

2 

Nómina de los miembros del Comité de Inversiones, los cuales deberán contar 
con solvencia moral y económica. Dicha nómina debe incluir: • Copia de 
currículum Vitae documentado acreditando la experiencia académica y 
profesional. • Declaración Jurada de no estar incursos en los impedimentos 
señalados en el Anexo C del Reglamento de Fondos de Inversión y el 
compromiso de informar a la SMV de cualquier modificación que se produzca en 
esta declaración. 

3 
Reglamento de Participación de acuerdo con lo establecido en el Anexo G del 
Reglamento. 

4 
Modelo del contrato de suscripción de acuerdo con lo establecido en el Anexo H 
del Reglamento de Fondos de Inversión. 

5 

Copia del acuerdo de la Asamblea General en el que conste la aprobación de 
inscribir el fondo en el Registro de quienes representen no menos de dos terceras 
(2/3) partes de las cuotas emitidas, así como la aprobación de los nuevos 
términos del Reglamento de Participación, de ser el caso. De encontrarse 
establecida expresamente en el Reglamento de Participación la facultad de la 
Sociedad Administradora de inscribir el fondo en el Registro a su sólo criterio, 
deberá acreditar tal condición a fin que no sea aplicable este requisito. 

6 
La información financiera auditada del último ejercicio y la información financiera 
intermedia correspondiente al último periodo que cumpla con las normas 
contables aplicables. 

7 El detalle de la cartera de inversiones. 

8 Nómina de partícipes indicando el porcentaje de participación. 

9 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

12.  Inscripción automática de modificaciones al Reglamento de Participación que no generen 
derecho de separación. 

Código ACR 2854 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendencia General de Supervisión de Entidades suscrita por 
el representante legal de la sociedad administradora. 

2 Cuadro comparativo que detalle las modificaciones y el texto vigente. 

3 Reglamento de Participación que incluya las modificaciones propuestas. 

4 
Copia del acta de la Asamblea General en la que conste la aprobación de las 
modificaciones. 

5 
En caso de delegación de facultades debe presentar la copia del acta del Comité 
de Vigilancia o del Comité de Inversiones adjuntando el respectivo acuerdo de 
delegación. 

 

Denominación del Procedimiento: 

13.  Cancelación de la autorización de funcionamiento de la sociedad administradora de fondos 
de inversión o sociedad administradora de fondos. 

Código ACR 2853 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud presentada por la Sociedad Administradora dirigida al Intendente 
General de Supervisión de Entidades. 

2 Copia del acta de Junta General de Accionistas respectiva. 

3 
Documento que acredite la culminación de la transferencia o liquidación de todos 
los Fondos bajo su administración. 

4 
Detalle de operaciones o de cualquier otra actividad cuyo compromiso de 
liquidación o cumplimiento se encuentre pendiente y a su cargo. 

5 
Presentar las garantías correspondientes señaladas en los Art. 13ºA, 13ºC de la 
Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras. 

6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

14.  Autorización de transferencia de fondos de inversión. 

Código ACR 2852 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendencia General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la Sociedad Administradora. 

2 

Copia del acta de la Junta General de Accionistas o del órgano competente donde 
la Sociedad Administradora que acuerda la transferencia del fondo por alguna de 
las causales establecidas en el artículo 36 del Reglamento de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras, según corresponda. 

3 
Copia de las actas de Asamblea General donde se acuerde la transferencia del 
Fondo y la designación de la nueva Sociedad Administradora. 

4 

Copia del contrato de transferencia suscrito por ambas partes, en el que deben 
constar las funciones y la delimitación de las responsabilidades de la sociedad 
administradora receptora, por las obligaciones contraídas por el fondo, incluyendo 
lo establecido por el artículo 42° del Reglamento de Fondos de Inversión y sus 
Sociedades Administradoras, así como el procedimiento de transferencia del 
Fondo y la condición suspensiva a la autorización de la transferencia. 

5 

Versión actualizada del Reglamento de Participación, debidamente suscrita por 
las personas, de la nueva Sociedad Administradora, señaladas en el numeral 3 
del literal a), del Anexo G del Reglamento de Fondos de Inversión y sus 
Sociedades Administradoras. Las modificaciones al Reglamento de Participación 
se sujetarán a lo señalado en el Capítulo VI, del Título II del Reglamento de 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras. 



6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

15. Aprobación de modificaciones a la metodología de valorización de una empresa proveedora 

de precios. 

Código ACR 2851 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, 
debidamente suscrita por el representante de la Empresa Proveedora de Precios, 
indicando las modificaciones propuestas y su sustento. 

2 La versión completa del documento a modificar con los cambios propuestos. 

3 
Documentos que acrediten que dichas modificaciones han sido informadas y 
discutidas con las Sociedades Administradoras que sean sus clientes. 

4 Las modificaciones al Manual de Valorización que correspondan. 

5 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

16. Inscripción de árbitros en el Registro Público del Mercado de Valores 

Código ACR 2847 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud de inscripción dirigida al Intendente General de Supervisión de 
Entidades, señalando domicilio legal, número de teléfono y RUC. 

2 

Acompañar la siguiente documentación e información. a) Presentar declaración 
jurada de estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y de no estar incurso 
en las incompatibilidades señaladas en el Art. 21º del Decreto Legislativo Nº 1071, 
Ley General de Arbitraje, publicada el 28/06/08. b) Grado académico o título 
profesional, debidamente acreditado, así como declaración jurada de no estar 
impedido del ejercicio de su profesión. c) Acreditar una experiencia laboral o 
académica mínima de tres (03) años en Mercado de Valores. El solicitante deberá 
precisar los temas en los que pretende arbitrar. - Bolsas de valores y/o entidades 
responsables de los mecanismos centralizados de negociación de valores. - 
Agentes de intermediación. - Emisiones de valores mobiliarios. - Procesos de 
titulización. - Clasificadoras de riesgo. - Instituciones de compensación y 
liquidación de valores. - Fondos mutuos de inversión en valores y fondos de 
inversión y sus Sociedades Administradoras. - Otros, debidamente detallados. d) 
Presentar declaración jurada de carecer de antecedentes policiales, penales y 
judiciales, de no haber sido declarado en quiebra, ni tener procedimiento incoado 
o sobreseído de tal naturaleza y de no haber sido sancionado 
administrativamente por alguna entidad pública, a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

3 

Adicionalmente, se deberá indicar de conformidad con lo dispuesto en los incisos 
5 y 7 del artículo 122° del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS: La dirección del lugar donde se desea recibir las 
notificaciones del procedimiento, así como la identificación del expediente de la 
materia, tratándose de procedimientos ya iniciados (Ver Nota General 6). 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

17. Exclusión de árbitros del Registro Público del Mercado de Valores. 

Código ACR 2846 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades.  



2 

Adicionalmente, se deberá indicar de conformidad con lo dispuesto por los incisos 
5 y 7 del artículo 122° del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS: La identificación del expediente de la materia, 
tratándose de procedimientos ya iniciados (Ver Nota General 6).  

 

Denominación del Procedimiento: 

18. Autorización de funcionamiento de las bolsas de valores e inscripción en el registro público 
del Mercado de Valores. 

Código ACR 2844 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades acreditando 
que los miembros del Consejo Directivo o Directores de la Bolsa cumplen con las 
condiciones establecidas en los Arts. 149º y 150º de la Ley del Mercado de 
Valores, y que el Gerente General y los Directores de los mecanismos 
centralizados de negociación de valores que operarán en la Bolsa cumplen con 
las disposiciones del Art.157º de la citada ley. Acreditando asimismo, que los 
demás funcionarios principales y apoderados cumplen con los requisitos 
señalados en los incisos a) y b) del Art. 149º de la Ley del Mercado de Valores. 
Adicionalmente indicar: el número RUC del titular del trámite y la dirección del 
lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, en caso de no 
haber optado por el SMV VIRTUAL. 

2 
Proyecto de Reglamentos Internos de acuerdo a lo establecido en el artículo 146° 
de la Ley del mercado de Valores. 

3 
Descripción de la infraestructura y medios necesarios para cumplir las funciones 
a que se refiere el inciso e) del Art. 140º de la mencionada Ley. 

4 
Código de Conducta: De conformidad con el artículo 4 de las Normas para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

5 
Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo, de acuerdo a lo especificado en el Art. 16° de las Normas para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

6 
Normas de Conducta para la Gestión Integral de Riesgos y Manual de Gestión 
Integral de Riesgos, de acuerdo al establecido al artículo 4 ° y 6 ° del Reglamento 
de Gestión Integral de Riesgos. 

7 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

19. Cancelación de la autorización de funcionamiento del agente a solicitud del agente de 
intermediación. 

Código ACR 2839 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 

2 

Copia simple del acta de Junta General de Accionistas en la que conste el 
acuerdo de solicitud correspondiente y la modificación del objeto social. Esta 
Junta debe observar las condiciones establecidas en el Art. 159° del Reglamento 
de Agentes de Intermediación. 

3 

Detalle de los activos de clientes o de los provenientes de su condición de Agente, 
según lo señalado en el segundo párrafo del artículo 157° del Reglamento de 
Agentes de Intermediación que se hayan transferido a otro agente con motivo de 
la solicitud de cancelación. 

4 
Compromiso en el que se indique que el Agente dejará de realizar nuevas 
operaciones relacionadas con su calidad de intermediario a partir de la fecha en 
que presente su solicitud de cancelación. 

5 

Plan de manejo, almacenamiento, conservación, custodia y seguridad de 
información (física y electrónica) del Agente y de sus clientes, el cual debe 
contemplar un periodo mínimo igual al plazo contemplado en el artículo 87 del 
Reglamento de Agentes de Intermediación. 



6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

20.  Actualizaciones al Reglamento de Participación 

Código ACR 2838 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades suscrita por 
el representante legal de la sociedad administradora. 

2 Cuadro comparativo que detalle las modificaciones y el texto vigente. 

3 Reglamento de Participación que incluya las modificaciones propuestas. 

 

Denominación del Procedimiento: 

21. Autorización para la modificación de estatutos del agente de intermediación por: a) fusión, b) 
escisión, c) otras formas de reorganización societaria, d) reducción de capital social. 

Código ACR 2837 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 

2 Copia del acta que contiene el acuerdo de la Junta General de Accionistas. 

3 Copia del Proyecto de minuta correspondiente. 

4 Copia del aviso del acuerdo adoptado. 

5 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

22. Autorización del representante del agente de intermediación o ampliación o modificación de 
facultades del representante del agente de intermediación. 

Código ACR 2836 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades 
especificando el tipo o tipos de Representante, las operaciones que solicite 
inscribir, ampliar, modificar y, de ser el caso, la fase del proceso de intermediación 
en el que participará. 

2 

Declaración Jurada suscrita por la persona que actuará como Representante en 
la que especifique lo siguiente: 2.1. Tener conocimiento de las funciones, 
obligaciones y, responsabilidades que asumirá como Representante, así como 
de los manuales del Agente, de la regulación sobre Agentes y la demás 
regulación relacionada al ejercicio de sus funciones 2.2 Domicilio personal. 2.3 
No estar incurso en los impedimentos señalados en el Anexo B del Reglamento 
de Agentes de Intermediación. 

3 

Autorización del Representante para que el Agente grabe todas sus 
comunicaciones y conversaciones telefónicas con sus clientes en la que éstos 
últimos impartan sus órdenes, y las remita a la SMV o sean utilizadas como medio 
de prueba en procesos judiciales, procedimientos administrativos o arbitrajes. 

4 

Certificación de Conocimientos vigente, emitida por la entidad certificadora 
designada para acreditar los conocimientos, conforme a lo establecido en el 
anexo F del Reglamento de Agentes de Intermediación. Este certificado no es 
requisito cuando se trate del Funcionario de Inversión. En caso de Administrador 
de Cartera se requiere una certificación para operar Instrumentos Financieros de 
participación, de deuda y derivados. 

5 
Copia de Hoja de vida que contenga la información relativa a la persona que 
actuará como Representante, de acuerdo con el formato contenido en el anexo 
G del Reglamento de Agentes de Intermediación. 

6 
En el caso del Administrador de Carteras se requiere documentación que acredite 
una experiencia previa de dos (02) años como Operador, documentación que 



acredite (03) años de experiencia en temas relacionados a la gestión de 
portafolios. En ambos casos, desempeñados dentro de los últimos diez (10) años. 
Nota: La entidad debe presentar, constancia de trabajo y una declaración jurada 
de las funciones que realizaba la persona dentro de la empresa donde laboraba 
y al área al que pertenecía. 

 

Denominación del Procedimiento: 

23.  Autorización de funcionamiento del agente 

Código ACR 2835 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades suscrita por 
los organizadores en la que se designe a la persona natural que los representará 
legalmente frente a la SMV, con indicación de su domicilio, teléfono, correo 
electrónico. 

2 
Fecha de publicación de la resolución de autorización de organización en el 
boletín de normas legales del Diario Oficial. 

3 Número de Registro Único de Contribuyente del Agente a constituirse. 

4 
Copia de Testimonio de la escritura pública de constitución social, la que debe 
guardar correspondencia con la información proporcionada en la solicitud de 
autorización de organización. 

5 

Respecto de quienes ejercerán las funciones de directores, gerentes y 
apoderados del Agente, incluyendo al responsable de auditoría interna y al 
responsable de cumplimiento normativo, debe adjuntar: a) Copia de Hojas de vida 
que acrediten las condiciones mínimas señaladas en el Reglamento de Agentes 
de Intermediación. b) Declaración Jurada de no estar incursos en los 
impedimentos señalados en el Anexo B del Reglamento de Agentes de 
Intermediación y de cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 27º del 
Reglamento de Agentes de Intermediación así como el compromiso de informar 
a la SMV de cualquier modificación que se produzca en esta declaración. En 
adición, el responsable de la auditoría interna y el de cumplimiento normativo 
deben acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en artículo 124º 
del Reglamento de Agentes de Intermediación. 

6 
Documentación de cada persona que realizará la función de Representante, que 
permita realizar algunas de las actividades que pretende efectuar el Agente, de 
acuerdo al artículo 41º del Reglamento de Agentes de Intermediación. 

7 
Manuales señalados en el Anexo C del Reglamento de Agentes de 
Intermediación y sus Normas Internas de Conducta. 

8 Política de Clientes y el Contrato de Intermediación. 

9 

Indicar el domicilio en la que funcionará la sede principal. Así como el detalle de 
sus oficinas en las que desarrollará sus actividades, adjuntado la declaración 
jurada manifestando que cuenta en su sede principal y, según corresponda, en 
cada una de sus oficinas, con la infraestructura física y capacidad tecnológica 
mínima, que le permita desarrollar normalmente su objeto social y que cumple 
con las condiciones mínimas establecidas en los Anexos D y E del Reglamento 
de Agentes de Intermediación, según sea el caso. 

10 
Descripción del personal a laborar en el Agente que permitan el normal desarrollo 
de sus actividades. 

11 
Copia del contrato de servicios de certificación digital a que se refiere el 
Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual, el cual debe cumplir los requisitos 
establecidos en la norma respectiva. 

12 

Declaración jurada manifestando que se mantienen los requisitos que dieron 
mérito a la autorización de organización o se ha cumplido con lo señalado en el 
artículo 5 de las Normas sobre la organización de entidades que requieren 
autorización de la SMV. 

13 

Normas de Conducta para la Gestión Integral de Riesgos y Manual de Gestión 
Integral de Riesgos. El cumplimiento de lo señalado en los numerales 7, 10 y 13 
precedentes podrá ser verificado y observado por la SMV previamente a la 
autorización respectiva. 



14 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

24. Autorización de programas y contratos de la empresa administradora de fondos colectivos. 

Código ACR 2831 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, o a quien 
haga sus veces, acompañada de las características del Programa y del Modelo 
de Contrato, de acuerdo al Art. 20 y 21 del Reglamento de Fondos Colectivos. 

2 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del ticket de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

25. Autorización de programas especiales. 

Código ACR 2829 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, 
acompañada de las características del programa y en cumplimiento de los 
artículos 19, 22 y 28 del Reglamento de Fondos Colectivos y sus Sociedades 
Administradoras. 

2 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del ticket de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

26. Autorización de modificación de programas para cambios distintos a los señalados en el 
anexo 6 del reglamento de fondos colectivos y sus empresas administradoras. 

Código ACR 2828 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud firmada por el representante legal de la Administradora. 

2 
Detalle de las modificaciones propuestas al Programa en un cuadro comparativo 
con los textos vigentes. 

3 Versión completa del nuevo Programa a ser aprobado. 

4 
Nueva versión del Contrato acompañado de un cuadro comparativo con el texto 
vigente, de ser el caso. 

5 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del ticket de depósito en banco de los derechos respectivos. 

6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

27. Modificaciones estatutarias de empresa proveedora de precios. 

Código ACR 2810 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, presentada 
por la Empresa Proveedora de Precios, adjuntando la siguiente información: 
a. Copia del aviso de convocatoria de Junta General de Accionistas, salvo cuando 
se trate de Junta Universal. 
b. Copia del acta del Acuerdo de Junta General de Accionistas. 
c. Proyecto de minuta correspondiente. 
d. Copia del aviso del acuerdo adoptado. 

2 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher del depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

28. Cancelación de autorización de funcionamiento de empresa proveedora de precios. 

Código ACR 2809 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, 
debidamente suscrita por el representante de la Empresa Proveedora de Precios. 

2 

Copia del acuerdo de junta general de accionistas de la Empresa Proveedora de 
Precios convocada expresamente para tal fin. La convocatoria será puesta en 
conocimiento de la SMV el mismo día de su publicación, adjuntando copia del 
aviso correspondiente. 

3 
Copia de la notificación a sus clientes en el que les informe que se retirará del 
mercado y que dejará de prestarle el servicio de proveeduría, de acuerdo a lo 
señalado en el Art. 38° del Reglamento de Empresas Proveedoras de Precios. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

29. Autorización de funcionamiento de empresa proveedora de precios. 

Código ACR 2797 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades suscrita por 
un representante autorizado de la Empresa Proveedora de Precios e indicar la 
dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, en 
caso de no haber optado por el SMV VIRTUAL y adjuntando la siguiente 
documentación. 

2 

Descripción de la infraestructura física, recursos humanos idóneos, 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones, sistemas informáticos 
adecuados al servicio que se presta, así como otros recursos necesarios para 
desarrollar sus actividades, incluidos su Plan de Continuidad de Negocios, 
Seguridad y Contingencia de Sistemas. 

3 
Copia de escritura pública de constitución social y estatutos, la que deberá 
guardar correspondencia con la información proporcionada en la solicitud de 
organización. 

4 

Copia de Nómina de los miembros del Directorio, miembros del Comité, Gerentes 
y principales funcionarios de la Empresa Proveedora de Precios, adjuntando sus 
respectivos currículos en los cuales se detalle como mínimo la experiencia 
profesional y académica, y las declaraciones señaladas en el artículo 5° de las 
Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización de la 
SMV. 

5 

Copia del Código de Conducta de conformidad con lo dispuesto por el Anexo A 
del Reglamento de Empresas Proveedoras de Precios y con el artículo 4 de las 
Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. 

6 
Copia del manual de organización y funciones y el manual de procedimientos. El 
manual de procedimientos debe contener los controles internos respectivos. 

7 
Proyecto de contrato con las entidades generadoras de fuente primaria de 
información, a que se refiere el inciso e) del Artículo 28 del Reglamento de 
Empresas Proveedoras de Precios. 

8 
Un ejemplar de la Metodología de Valorización, conforme a lo establecido en el 
Artículo 27 del Reglamento de Empresas Proveedoras de Precios. 

9 
Manual de Valorización, a que se refiere el Artículo 28° del Reglamento de 
Empresas Proveedoras de Precios. 

10 

Acreditar que cuenta con una página web a través de la cual se divulgue al menos 
su Metodología de Valorización, la relación de los miembros del Comité con sus 
currículos y la relación de empresas con quienes tiene suscritos contratos de 
proveeduría de precios. 

11 
Acreditar que cuenta con un dictamen de auditoría de sistemas correspondiente 
al último ejercicio anual efectuado por una sociedad de auditoría de sistemas 
nacional y extranjera. 



12 
Normas de Conducta para la Gestión Integral de Riesgos y Manual de Gestión 
Integral de Riesgos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 6°. 

13 
Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo, de acuerdo a lo especificado en el art. 16° de las Normas para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

14 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

30. Inscripción de valores en un mecanismo centralizado de negociación que previamente sean 
emitidos por oferta pública primaria. 

Código ACR 2775 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud de inscripción de acuerdo con el formato contenido en el Anexo Nº 2 
“Solicitud de Inscripción de Valores Nacionales”. 

2 
Indicación del número de expediente administrativo correspondiente que dio 
mérito a la inscripción del valor en el Registro Público del Mercado de Valores. 

3 

Respecto de la sociedad emisora de los valores, si la documentación presentada 
en el procedimiento de inscripción del valor (para efectos de la oferta pública 
primaria) en el Registro Público del Mercado de Valores, se adjuntará copia de 
la documentación en el caso se hubiese modificado o actualizado. 

4 

En caso la solicitud sea presentada por tenedores de valores representativos de 
deuda, esta deberá ser presentada por la mayoría absoluta del monto de emisión 
en circulación, salvo estipulación distinta en el contrato de emisión o instrumento 
legal equivalente. 

5 

En el caso de los certificados de depósito negociables emitidos en forma masiva 
por empresas del sistema financiero nacional que se encuentran facultadas a 
captar depósitos del público e inscritos en el Registro Público del Mercado de 
Valores, debe presentarse la documentación establecida en el numeral 15.2 
(Indicación del número de expediente administrativo correspondiente que dio 
mérito a la inscripción del valor en el Registro) y 15.3 (copia de la documentación 
presentada para efectos de la inscripción en el Registro Público del Mercado de 
Valores de los valores emitidos por oferta pública primaria relativa a la sociedad 
emisora de los valores, en caso se hubiese modificado o actualizado) del 
artículo 15, numeral 8.13 del artículo 8 (Modelo de título, según corresponda) y 
el numeral 8 del Anexo Nº 8 “Acuerdos societarios, contratos y documentos 
registrales” (Declaración Jurada suscrita por el representante legal del emisor 
mediante la cual compromete a su representada a suscribir el contrato con la 
Bolsa en la que se negociarán los valores y el contrato con la Institución de 
Compensación y Liquidación de Valores del país, para su representación por 
anotación en cuenta) del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores 
Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de 
Bolsa, aprobado por Resolución SMV Nº 031-2012-SMV/01. 

6 Deberá informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago. 

 

Denominación del Procedimiento: 

31. Inscripción de entidades responsables de mecanismos centralizados de negociación de 
valores y/o autorización de funcionamiento del mecanismo centralizado de negociación. 

Código ACR 2772 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la persona jurídica que pretende administrar el 
mecanismo centralizado de negociación de valores acreditando: 
- Un capital mínimo de 50% del monto establecido en el Art. 133º de la Ley de 
Mercado de Valores, actualizado. 
- Indicar el lugar en el que funcionará dicho mecanismo centralizado. 
- Las operaciones y servicios que proyecta realizar. 



- Señalar el número del RUC del titular del trámite. 
- Señalar número de partida electrónica de los Registros Públicos de su 
constitución socia 

2 

Declaración Jurada de los Directores y Gerente General de la persona jurídica, 
de no haber sido declarados en quiebra ni tener procedimiento iniciado o 
sobreseído de tal naturaleza, de haber cumplido sus obligaciones tributarias por 
el período sujeto a prescripción, a la fecha de presentación de la solicitud. 

3 
La autorización para establecer un mecanismo centralizado de negociación de 
valores expedida por la entidad encargada de su supervisión. 

4 

Estudio de factibilidad económico-financiero en el que se detalle el estudio de 
mercado con su correspondiente análisis de sensibilidad considerando 
escenarios normal, optimista y pesimista, la inversión proyectada, el 
financiamiento y la organización administrativa. Indicando la denominación del 
mecanismo centralizado de negociación de valores. 

5 Los proyectos de reglamentos internos del mecanismo. 

6 
Copia simple del Acta en la que se designe al Director que estará a cargo de la 
conducción del mecanismo centralizado, el que deberá cumplir con lo dispuesto 
en el Art. 157º de la Ley del Mercado de Valores, y presentar su Curriculum Vitae. 

7 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

32. Aprobación de operaciones de fusión, escisión u otras formas de reorganización, y de 
reducción de capital de la empresa administradora de fondos colectivos. 

Código ACR 2771 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 

2 Copia del acta del acuerdo de la Junta General de Accionistas. 

3 Proyecto de minuta, en caso corresponda. 

4 Copia del aviso del acuerdo adoptado. 

5 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del ticket de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

33. Inscripción de valores que no se encuentran en el marco de un programa de emisión a 
emitirse en el marco del Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales y el registro 
del prospecto de emisión para: 
1. Las registradas ante la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC y la SMV, así como 
las que se registran ante la SMV y son formuladas al amparo de la Regla 144A y/o la Regulación 
S de la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, emitidas bajo la U.S. Securities Act 
of 1933.  
2.Las registradas o reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Comisión 
para el mercado financiero- Chile- y cualquier otra autoridad con la que la SMV suscriba un 
memorando de entendimiento en el marco del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). 

Código ACR 2757 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud suscrita por el representante legal o representante autorizado del emisor 
indicando las características relevantes de los valores. Señalar expresamente 
que la oferta pública de los mismos está destinada exclusivamente a 
inversionistas institucionales. 

2 

Prospecto de emisión presentado ante la U.S. Securities and Exchange 
Commission - SEC, o ante los supervisores a que se refiere el numeral 2.3 del 
artículo 2 del Reglamento de Mercado de Inversionistas Institucionales aprobado 
por  Resolución SMV N° 021-2013-SMV/01.; y copia simple de toda la 
documentación presentada a dichas instituciones para la inscripción o registro. 

3 
Offering Memorandum elaborado bajo estándares internacionales, tratándose de 
ofertas formuladas al amparo de la Regla 144A y/o la Regulación S. 



4 

Informar el régimen de revelación de información según lo dispuesto en el artículo 
22, incisos 22.4.1 (en el caso de las ofertas registradas ante la U.S. Securities 
and Exchange Commission - SEC y las señaladas en el numeral 2.3 del artículo 
2 del Reglamento de Inversionistas Institucionales) o 22.4.2 (en el caso de ofertas 
formuladas al amparo de la Regla 144A y/o la Regulación S), del Reglamento de 
Mercado de Inversionistas Institucionales aprobado por Resolución SMV N° 021-
2013-SMV/01. 

5 

Indicar la institución del exterior encargada de la custodia, compensación y 
liquidación del valor a inscribir con la que una institución de compensación y 
liquidación del país haya suscrito convenio, o a falta de éste, un informe 
detallando los medios y facilidades para la custodia, compensación y liquidación 
de valores. 

6 Informe de clasificación de riesgo. 

7 
Denominación, razón social o nombre del representante de los obligacionistas o 
figura que cumpla funciones similares, de haberse designado uno. 

 

Denominación del Procedimiento: 

34. Formulación de oferta pública de redención de las acciones de inversión. 

Código ACR 2754 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas 
comunicando la intención de realizar una Oferta de Redención, adjuntando la 
siguiente documentación: 

2 
EN EL CASO DE OFERTAS DE REDENCIÓN EN DINERO:  
Copia del Acta donde conste el Acuerdo del órgano social competente. 

3 
Modelo del aviso de la oferta a publicarse, con la información señalada en el 
artículo 6° de la Ley N° 28739 y en el literal 4.1 del artículo 4° del Reglamento de 
la Ley que promueve el canje o redención de las Acciones de Inversión. 

4 
Informe de valorización de las acciones de inversión emitido por una entidad 
valorizadora en los términos indicados en el artículo 16° del Reglamento de la Ley 
que promueve el canje o redención de las Acciones de Inversión. 

5 

Declaración jurada emitida por la entidad valorizadora de que sus directores, 
gerentes, y personal técnico encargado de la valorización no se encuentran 
incursos en los impedimentos señalados en el artículo 27 del Reglamento de la 
Ley que promueve el canje o redención de las Acciones de Inversión. 

 

Denominación del Procedimiento: 

35. Inscripción en el registro público del mercado de valores, de valores representativos de 
derechos de un valor inscrito en el registro público del mercado de valores y en un mecanismo 
centralizado de negociación.  

Código ACR 2753 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas, según el 
Anexo 3 “Solicitud de Inscripción de Valores Extranjeros”. 

2 

Adjuntar a la solicitud lo siguiente: 
- Información relativa al Código ISIN y el mnemónico de los valores. 
- Las características, derechos y obligaciones de los valores que confieren a 
sus titulares. 
- Modo de ejercicio de sus derechos 

3 
Copia del contrato de depósito, los datos del banco depositario y de su 
representante en el Perú si fuera el caso; así como la indicación de las otras 
Bolsas o mercados donde se negocien, cuando corresponda. 

4 Modelo de título. 

5 

Declaración Jurada suscrita por el representante legal del emisor mediante la 
cual compromete a su representada a suscribir el contrato con la Bolsa en la que 
se negociarán los valores y el contrato con la Institución de Compensación y 
Liquidación de Valores del país, para su representación por anotación en cuenta. 



6 
Deberá informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de 
pago. 

 

Denominación del Procedimiento: 

36. Inscripción de valores que no se encuentran en el marco de un programa de emisión a emitirse 
según el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales y el registro del prospecto de 
emisión para ofertas registradas ante la SMV. 

Código ACR 2748 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas. 

2 

Declaración Jurada, suscrita por el representante legal o representante 
autorizado del emisor y, de ser el caso, por el representante de la entidad 
estructuradora, declarando que la información presentada es la establecida en el 
Reglamento de Mercado de Inversionistas Institucionales aprobado por 
Resolución SMV N° 021-2013-SMV/01 y tiene carácter veraz y suficiente. 

3 

Ficha de registro según el Anexo 6 (Datos de identificación del emisor; Capital 
social; Directorio, gerencia y representantes) del Reglamento de Mercado de 
Inversionistas Institucionales aprobado por Resolución SMV N° 021-2013-
SMV/01. 

4 

La información relativa al emisor sobre: 
• Estados financieros individuales o separados auditados, correspondientes al 
último ejercicio anual. 
• Memoria anual correspondiente al último ejercicio. 

5 Prospecto de emisión. 

6 Informe de clasificación de riesgo. 

7 
Copia del contrato de emisión y, de ser el caso, los documentos relativos a las 
garantías de los valores materia de las ofertas públicas. 

 

Denominación del Procedimiento: 

37. Formulación de oferta pública de canje de las acciones de inversión 

Código ACR 2747 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud de inscripción dirigida al Intendente General de Supervisión de 
Conductas comunicando la intención de realizar una Oferta de Canje, adjuntando 
la siguiente documentación: 

2 Copia del Acta donde conste el Acuerdo del órgano social competente. 

3 

Modelo del aviso a publicarse, que contiene la siguiente información: 

 Nombre de la empresa que realiza la Oferta, y en su caso, el o los nombres 
originales de las empresas emisoras.  

 Se debe precisar la naturaleza, valoración y características de los valores que 
se ofrecen en canje, la relación de canje correspondiente, así como el 
régimen de los remanentes que no alcancen a cubrir la relación de canje.  

 Lugar donde los titulares pueden recabar la información y documentación 
relativa a la Oferta.  

 Plazo de vigencia de la Oferta, así como su fecha de inicio y fin.  

 Información precisa sobre la forma en que se debe aceptar la Oferta o, en su 
caso, rechazarla.  

 De ser el caso, indicación de la página web donde se haya publicado la 
relación de titulares de acciones de inversión. 

 Derechos que confieren los valores que se ofrecen en canje.  

 Indicación de la existencia de un documento informativo, a que se refiere el 
Art. 5° del Reglamento de la Ley que promueve el canje o redención de las 
Acciones de Inversión, y de los lugares en que se encuentra a disposición del 
público interesado.  

 Nombre del agente de intermediación por cuyo conducto se realiza la oferta, 
de ser el caso.  



 Nombre y dirección de la Entidad Valorizadora.  

 Indicación de la posibilidad de aceptaciones parciales o totales respecto de 
la tenencia de cada titular.  

 Las personas jurídicas que no tuvieran registrado ningún valor en el Registro 
deberán incluir el siguiente aviso: "Dado que la empresa no tiene ningún valor 
inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia 
del Mercado de Valores la evaluación de la presente oferta de canje deberá 
sustentarse en el documento informativo así como en la información 
proporcionada por la Empresa". 

4 
Documento Informativo de la Oferta, en los términos indicados en el Art. 5° del 
Reglamento de la Ley que promueve el canje o redención de las Acciones de 
Inversión. 

5 
Informe de valorización de las acciones de inversión emitido por una entidad 
valorizadora. 

6 

Declaración Jurada emitida por la entidad valorizadora de que ésta, sus 
directores, gerentes y personal técnico encargado de la valorización no se 
encuentran incursos en los impedimentos señalados en el Art. 27° del 
Reglamento de la Ley que promueve el canje o redención de las Acciones de 
Inversión. 

 

Denominación del Procedimiento: 

38. Inscripción de valores típicos representativos de derechos de crédito de plazo no mayor a un 
año derivados de un trámite anticipado emitidos por una entidad calificada y registro del 
complemento del prospecto marco. 

Código ACR 2746 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud de inscripción del valor y registro del complemento del prospecto marco. 

2 
Documentación e información que presentó para la inscripción del programa, 
debidamente actualizada. 

3 
El prospecto marco actualizado, de manera que, durante el periodo en que la 
oferta se lleve a cabo se cuente con información vigente y válida. 

4 Documentación e información específica al valor y a la oferta. 

5 

Presentar el complemento del prospecto marco, de conformidad con la oferta que 
se pretenda realizar y de acuerdo al Manual para el Cumplimiento de los 
Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios aprobado por 
Resolución Gerencia General 211-98-EF/94.11. 

6 Informes de clasificación de riesgo, de corresponder. 

 

Denominación del Procedimiento: 

39. Autorización a empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, para 
organizar sus propios microarchivos o contar con servicio externo de micro archivos. 

Código ACR 2732 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

I. EMPRESAS QUE DESEAN ORGANIZAR SUS PROPIOS MICROARCHIVOS  

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas. 

2 

Copia del Contrato de los servicios celebrado con Notario Público o Fedatario 
juramentado que asegure los servicios permanentes de dichos profesionales de 
verificación de los procesos de micrograbación; y, acreditación de su habilitación 
para actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 
681. 

3 
En caso la empresa desee efectuar la confección de las microformas, 
adicionalmente deberá presentar copia del Certificado de idoneidad técnica a que 
se refiere el Art. 6° del Decreto Legislativo N°681. 

 

En caso, la empresa no cuente con el equipamiento necesario para la confección 
de las microformas, adicionalmente deberá presentar copia del contrato de 
servicios o similar, que le asegure el procesamiento de micrograbación por una 
empresa titular del certificado de idoneidad técnica. 



 
En caso, la empresa no cuente con un sistema de microarchivo propio, 
adicionalmente deberá presentar copia del contrato con la empresa que prestará 
el servicio de microarchivo. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

II. 
EMPRESAS QUE DESEAN CONTAR CON SERVICIO EXTERNO DE 
MICROARCHIVOS  

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas. 

2 
Copia del Contrato con la empresa autorizada por la SMV que prestará el servicio 
de archivos especializados. 

3 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

40. Inscripción de programas de emisión en el marco del Reglamento del Mercado de 
Inversionistas Institucionales y registro de Prospecto Marco para: 
I. Las registradas ante la U.S. Securities and Exchange Comission – SEC y la SMV, así como 
las que se registran ante la SMV y son formuladas al amparo de la Regla 144-A y/o la Regulación 
S y la U.S. Securities and Exchange Comission – SEC, emitidas bajo la U.S. Securities Act of 
1993. 
II. Las registradas o reconocidas la Superintendencia Financiera de Colombia, la Comisión para 
el Mercado Financiero de Chile y cualquier otra autoridad con la que la SMV suscriba un 
memorando de entendimiento en el marco del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). 

Código ACR 2731 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Para las ofertas registradas ante otros supervisores o formuladas al amparo de 
la Regla 144A y/o la Regulación S: 
Solicitud suscrita por el representante legal o representante autorizado del emisor 
indicando las características relevantes de los valores. Señalar expresamente 
que la oferta pública de los mismos está destinada exclusivamente a 
inversionistas institucionales. 

2 

Prospecto de emisión presentado ante la U.S. Securities and Exchange 
Commission - SEC, o ante los supervisores a que se refiere el numeral 2.3 (Las 
registradas o reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y cualquier otra autoridad con la 
que la SMV suscriba un memorando de entendimiento en el marco del Mercado 
Integrado Latinoamericano) del artículo 2 del Reglamento de Mercado de 
Inversionistas Institucionales aprobado por  Resolución SMV N° 021-2013-
SMV/01; y copia simple de toda la documentación presentada a dichas 
instituciones para la inscripción o registro. 

3 
Offering Memorandum elaborado bajo estándares internacionales, tratándose de 
ofertas formuladas al amparo de la Regla 144A y/o la Regulación S. 

4 

Informar el régimen de revelación de información según lo dispuesto en el artículo 
22, incisos 22.4.1 (En el caso de las ofertas registradas ante la U.S. Securities 
and Exchange Commission - SEC y las señaladas en el numeral 2.3 [Las 
registradas o reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y cualquier otra autoridad con la 
que la SMV suscriba un memorando de entendimiento en el marco del Mercado 
Integrado Latinoamericano] del artículo 2 del Reglamento Mercado de 
Inversionistas Institucionales) o el inciso 22.4.2 (En el caso de ofertas formuladas 
al amparo de la Regla 144A y/o la Regulación S), del Reglamento de Mercado de 
Inversionistas Institucionales aprobado por Resolución SMV N° 021-2013-
SMV/01. 

5 

Indicar la institución del exterior encargada de la custodia, compensación y 
liquidación del valor a inscribir con la que una institución de compensación y 
liquidación del país haya suscrito convenio, o a falta de éste, un informe detallando 
los medios y facilidades para la custodia, compensación y liquidación de valores. 

6 Informe de clasificación de riesgo. 



Denominación del Procedimiento: 

41. Inscripción de valores mobiliarios derivados de un trámite anticipado y registro del 
complemento del prospecto marco. 

Código ACR 2727 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud de inscripción del valor y registro del complemento del prospecto marco. 

2 
Documentación e información que presentó para la inscripción del programa, 
debidamente actualizada (en caso la información haya sido modificada). 

3 
El prospecto marco con información actualizada, de manera que, durante el 
periodo en que la oferta se lleve a cabo se cuente con información vigente y 
válida. 

4 Documentación e información específica al valor y a la oferta. 

5 

Presentar el complemento del prospecto marco, de conformidad con la oferta que 
se pretenda realizar y de acuerdo al Manual para el Cumplimiento de los 
Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios aprobado por 
Resolución Gerencia General 211-98-EF/94.11. 

6 
Informes de clasificación de riesgo de los valores materia de la oferta, de 
corresponder. 

 

Denominación del Procedimiento: 

42. Exclusión del registro público del mercado de valores de acciones comunes con derecho a 
voto previamente emitidas por empresas junior comprendidas en las categorías junior II que se 
encuentren inscritas en mecanismos centralizados de negociación a solicitud de la bolsa. 

Código ACR 2721 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud presentada por la Bolsa de Valores dirigida al Intendente General de 
Supervisión de Conductas, señalando datos del emisor y características del valor 
a excluir. 
Nota: La Bolsa de Valores deberá haber evaluado y verificado el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones establecidos en el: A. Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores 
y en la Rueda de Bolsa: (i) Declaración jurada de su representante en la que 
conste que se ha verificado el cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en el respectivo reglamento interno, y (ii) los datos del emisor y 
características del valor que se solicita inscribir. Una vez inscrito en el Registro, 
la SMV notificará a la Bolsa para su respectiva inscripción en el Registro de 
Valores de la Bolsa, (iii) presentar la declaración jurada del representante de la 
Bolsa en la que conste que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos en el respectivo reglamento interno de la Bolsa; B. 
Reglamento interno de la bolsa, por parte de la empresa minera junior: (i) 
Solicitud de exclusión del Segmento de Capital de Riesgo del Registro de Valores 
de la Bolsa; (ii) Poderes para realizar el trámite; (iii) Acuerdo de exclusión o 
documentos que sustenten la exclusión del valor en el mercado de origen; (iv) 
Cargo generado por el sistema MVNET de la comunicación enviada, en calidad 
de hecho de importancia, sobre el acuerdo adoptado para la exclusión del valor 
del Registro de Valores de la Bolsa; (v) Deberá informar en su escrito el día de 
pago y número de constancia de pago ante la SMV. 

2 Comunicación de hecho de importancia sobre la decisión de excluir el valor. 

 

Denominación del Procedimiento: 

43. Exclusión de valores extranjeros del Registro Público del Mercado de Valores y de un 
mecanismo centralizado de negociación, que simultáneamente estén inscritos en un mecanismo 
centralizado de negociación de valores a solicitud de la bolsa o del agente promotor. 

Código ACR 2714 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud de exclusión valores extranjeros. 



Denominación del Procedimiento: 

44. Autorización de modificación de estatutos en casos de fusión o escisión de la sociedad 
administradora. 

Código ACR 2712 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 

2 Copia simple del Acta del Acuerdo de la Junta General de Accionistas. 

3 Proyecto de Minuta. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

45. Exclusión de valores del registro público del mercado de valores, que simultáneamente estén 
inscritos en un mecanismo centralizado de negociación de valores. Para:  
i. Valores nacionales. 
 ii. Valores extranjeros a solicitud del emisor. 

Código ACR 2711 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Se deberá presentar el Anexo Nº 13 “Solicitud de Exclusión de Valores 
Nacionales. 

2 

Declaración jurada de vigencia de poder y/o designación de representantes 
legales de la(s) persona(s) autorizada(s) que suscriben la solicitud, señalando la 
zona, oficina, partida y asiento en el que corre inscrito el poder o la 
representación en el registro a cargo de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos. En caso no se encuentren inscrito el poder o la 
representación se deberá presentar copia simple del documento pertinente 
donde conste dicho poder o representación. 

3 
Copia simple del acuerdo adoptado por el órgano societario competente del 
emisor mediante el cual se acuerde la exclusión de los valores del Registro y 
del Registro de la Bolsa de Valores. 

4 
Copia simple del documento en el cual conste la aceptación de las dos terceras 
(2/3) partes de los titulares de los valores. 

5 

En el caso de instrumentos representativos de deuda, con excepción de 
instrumentos de corto plazo, se deberá adjuntar una copia del Testimonio de 
Escritura Pública de cancelación total de los valores suscrita por el emisor y el 
Representante de los Obligacionistas. 

6 

En el caso de instrumentos representativos de deuda de corto plazo, se deberá 
presentar una declaración jurada suscrita por el Gerente General de la sociedad 
en la que se declara el pago del capital e intereses de los valores objeto de la 
exclusión. 

7 
Procedimiento de exclusión de valores extranjeros: Se deberá presentar el 
Anexo Nº 14 “Solicitud de Exclusión de Valores Extranjeros”. 

8 
Deberá informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de 
pago. 

 

Denominación del Procedimiento: 

46. Autorización de modificación de estatutos en casos de fusión o escisión de la sociedad 
titulizadora  

Código ACR 2708 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades suscrita por 
el representante legal de la Sociedad Titulizadora adjuntando la siguiente 
información: 

2 
a) Copia del aviso de convocatoria de Junta General de Accionistas, salvo cuando 
se trate de Junta Universal. 

3 b) Copia del acta de acuerdo de la Junta General de Accionistas. 



4 c) Proyecto de minuta correspondiente. 

5 
d) Copia del aviso del acuerdo adoptado, efectuado de acuerdo a lo establecido 
en la Ley General de Sociedades. 

6 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

47. Inscripción en un mecanismo centralizado de negociación de certificados de fondos mutuos y 
fondos de inversión, valores emitidos en fideicomiso de titulización y por sociedades de propósito 
especial previamente inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores. 

Código ACR 2701 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud de inscripción dirigida al Intendente General de Supervisión de 
Conductas de acuerdo con el formato contenido en el Anexo N° 2 del Reglamento 
de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del 
Mercado de Valores y en Rueda de Bolsa. 

2 
Presentar junto con la solicitud respectiva el número del expediente administrativo 
que dio merito a la inscripción. 

 

Denominación del Procedimiento: 

48. Excepción contemplada en el segundo párrafo del artículo 5° del reglamento de empresas 
clasificadoras de riesgo (tenencia de valores emitidos y otra actividad) 

Código ACR 2694 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud debidamente sustentada, dirigida al Intendente General de Supervisión 
de Conductas. 

2 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

49. Inscripción de programas de emisión en el marco del Reglamento del Mercado de 
Inversionistas institucionales y registro de prospecto de emisión para ofertas registradas ante la 
SMV. 

Código ACR 2693 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas. 

2 

Declaración Jurada, suscrita por el representante legal o representante 
autorizado del emisor y, de ser el caso, por el representante de la entidad 
estructuradora, declarando que la información presentada es la establecida en el 
presente Reglamento y tiene carácter veraz y suficiente. 

3 Ficha de registro. 

4 

Copia de la información financiera y memoria anual relativa al emisor: 
1. Estados financieros individuales o separados auditados, correspondientes al 
último ejercicio anual.  
2. Memoria anual correspondiente al último ejercicio. 

5 Prospecto de emisión 
6 Informe de clasificación de riesgo. 

7 
Copia del contrato de emisión y, de ser el caso, los documentos relativos a las 
garantías de los valores materia de las ofertas públicas. 

 

Denominación del Procedimiento: 

50. Inscripción de las entidades valorizadoras comprendidas en la Ley N° 28739. 

Código ACR 2692 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 



1 
Solicitud de inscripción dirigida al Registrador del Registro Público del Mercado 
de Valores (RPMV) señalando domicilio legal, número de teléfono y de RUC. 
Acompañar la siguiente documentación e información: 

2 

Copia Currículum Vitae y declaración jurada de quienes ejercerán las funciones 
de Directores, Gerentes, y personal técnico de la Entidad Valorizadora de carecer 
de antecedentes policiales, penales y judiciales, de no haber sido declarados en 
quiebra, en insolvencia o se encuentren sometidos a procedimientos concursal, y 
de no haber resultado responsables administrativamente por la comisión de 
infracciones muy graves o graves durante los tres (03) años anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

3 
Copia de la Nómina del personal técnico contratado para realizar los trabajos de 
valorización el cual debe acreditar experiencia profesional no menor a tres (03) 
años en labores de valorización o servicios similares o relacionados. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher del depósito bancario de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

51. Exclusión de valores del registro público del mercado de valores y del mecanismo centralizado 
de negociación en el cual se encuentren inscritos, de empresas del mercado alternativo de valores 
MAV. 

Código ACR 2691 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud de exclusión dirigida al Intendente General de Supervisión de 
Conductas, según anexo 10 del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores 
– MAV. 

2 

Declaración jurada de vigencia de poder y/o designación de representantes 
legales de la(s) persona(s) autorizada(s) que suscriben la solicitud, señalando la 
zona, oficina, partida y asiento en el que corre inscrito el poder o la 
representación en el registro a cargo de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos. En caso no se encuentren inscrito el poder o la 
representación se deberá presentar copia simple del documento pertinente 
donde conste dicho poder o representación. 

3 
Copia simple del acuerdo adoptado por el órgano societario competente de la 
Empresa mediante el cual se acuerde la exclusión de los valores, en los casos 
que corresponda. 

4 
Copia simple del documento en el cual conste la aceptación de las dos terceras 
(2/3) partes de los titulares de los valores, cuando corresponda. 

5 
Copia de la comunicación de la institución de compensación y liquidación de 
valores en la que se informa sobre el pago del principal e intereses. 

6 

En el caso de instrumentos representativos de deuda, con excepción de 
instrumentos de corto plazo, se deberá adjuntar una copia del Testimonio de 
Escritura Pública de cancelación total de los valores suscrita por la Empresa y el 
Representante de los Obligacionistas. 

7 

Para el caso de instrumentos representativos de deuda de corto plazo, se deberá 
presentar una Declaración Jurada suscrita por el Gerente General de la sociedad 
en la que se declara el pago del capital e intereses de los valores objeto de la 
exclusión. 

8 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

52. Exclusión de valores del mecanismo centralizado de negociación o exclusión de valores 
inscritos en el registro público del mercado de valores. 

Código ACR 2689 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Se deberá presentar el Anexo Nº 13 “Solicitud de Exclusión de Valores 



Nacionales. 

2 

Declaración jurada de vigencia de poder y/o designación de representantes 
legales de la(s) persona(s) autorizada(s) que suscriben la solicitud, señalando la 
zona, oficina, partida y asiento en el que corre inscrito el poder o la 
representación en el registro a cargo de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos. En caso no se encuentren inscrito el poder o la 
representación se deberá presentar copia simple del documento pertinente 
donde conste dicho poder o representación. 

3 
Copia simple del acuerdo adoptado por el órgano societario competente del 
emisor mediante el cual se acuerde la exclusión de los valores del Registro y 
del Registro de la Bolsa de Valores. 

4 
Copia simple del documento en el cual conste la aceptación de las dos terceras 
(2/3) partes de los titulares de los valores. 

 

Denominación del Procedimiento: 

53. Autorización de cambio de organizadores y toda modificación de la información y/o 
documentación presentada a la SMV durante la vigencia de la autorización de organización y 
autorización de accionista distinto a los organizadores. 

Código ACR 2687 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud presentada por la Entidad autorizada, dirigida al Intendente General de 
la Superintendencia adjunta correspondiente, adjuntando la siguiente 
documentación: 

2 
2 A) Respecto de los organizadores:  
2.1 Relación de personas naturales o jurídicas que se presenten como 
organizadores, acompañando la siguiente información, según corresponda. : 

3 
i) Persona natural:  
i.1. Tipo y número de documento de identidad. 

4 i.2. Domicilio real y domicilio legal, si fueran distintos. 

5 
i.3. Copia Curriculum Vitae, detallando su experiencia profesional y nivel 
académico, de acuerdo con la normativa especial aplicable. 

6 

i.4. Declaración Jurada, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, en la 
que se especifique no estar incurso en los impedimentos establecidos en el Anexo 
B de las Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización 
de la SMV y el compromiso de informar a la SMV sobre cualquier modificación 
que se produzca en lo declarado. 

7 
i.5. Declaración jurada de bienes patrimoniales, con una antigüedad no mayor a 
treinta (30) días, señalando si se encuentra sujeto a algún tipo de gravamen o 
limitación para su libre disponibilidad, así como una relación de sus deudas. 

8 

i.6. Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
señalando:  
i.6.1. Si tiene antecedentes ante el Poder Judicial, Ministerio Público o sede 
policial en el exterior o antecedentes ante el Ministerio Público en el país. 

9 

i.6.2. Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, 
señalando la existencia o no de procesos ante el Poder Judicial y/o Ministerio 
Público en el país o en el extranjero, no concluidos, en los que el organizador se 
encuentre demandado o denunciado. En caso de encontrarse incurso en algún 
proceso judicial o fiscal deberá precisar su estado y órgano ante el cual se tramita. 

10 
i.7. Relación de personas jurídicas del grupo económico sobre las cuales ejerce 
control individual o de manera conjunta, en este último caso, identificación de las 
demás personas con las que ejerce control. 

11 
ii) Persona jurídica: 
 ii.1. Número de Registro Único de Contribuyente o documento equivalente en el 
exterior, según corresponda; 

12 ii.2. Domicilio legal; 

13 
ii.3. Declaración Jurada, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, en la 
que especifique no estar incursa en los impedimentos establecidos en el Anexo 
B de las Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización 



de la SMV y el compromiso de informar a la SMV de cualquier modificación que 
se produzca en lo declarado 

14 

ii.4 Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
señalando:  
(i) Si tiene antecedentes ante el Poder Judicial, Ministerio Público o sede policial 
en el exterior o antecedentes ante el Ministerio Público en el país.  
(ii) Si tiene procesos ante el Poder Judicial y/o Ministerio Público en el país o en 
el extranjero, no concluidos, en los que el organizador persona jurídica, se 
encuentre demandado o denunciado. En caso de encontrarse incurso en algún 
proceso judicial o fiscal deberá precisar su estado y órgano ante el cual se tramita. 

15 

ii.5 Relación e identidad de aquellas personas que, a través de los organizadores 
personas jurídicas, tengan propiedad indirecta de más del diez por ciento (10%) 
del capital social de la Entidad o que teniendo una participación menor, tengan el 
control de esta última. La información proporcionada debe permitir identificar a 
la(s) persona(s) natural(es) que posee(n) o ejerce(n) el control sobre el 
organizador que sea una persona jurídica, respecto de las cuales debe remitir la 
información a que hace referencia el inciso i) precedente. 

16 

ii.6 Copia Los estados financieros auditados del último ejercicio si tiene más de 
un (1) año de constituida, o, de lo contrario, los estados financieros más recientes. 
La presentación y preparación de la información financiera debe realizarse con 
observancia plena de las Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el International Accounting Standards Board, salvo que en el país de 
constitución se apliquen otras normas contables, en cuyo caso, debe presentarse 
un informe de las diferencias contables existentes emitido por una sociedad 
auditora de reconocido prestigio. Asimismo, debe presentarse la información 
financiera de aquellas personas que, a través de los organizadores personas 
jurídicas, tengan propiedad indirecta de más del diez por ciento (10%) del capital 
social de la Entidad o que, teniendo una participación menor, tengan el control de 
esta última. La información financiera presentada debe ser consistente con los 
montos aportados a la Entidad a constituir. La SMV podrá exceptuar del presente 
requisito siempre que medie solicitud fundamentada. 

17 

ii.7. La persona jurídica que va a participar con más del diez por ciento (10%) del 
capital social de la Entidad a constituir o que teniendo una participación menor, 
tenga el control de la sociedad, debe presentar además lo siguiente:  
ii.7.1. Datos del (los) representante(s) legal(es);  
ii.7.2. Copia de la Nómina de su directorio y nombre del gerente general o quien 
haga sus veces;  
ii.7.3. La información sobre su Grupo Económico, identificando claramente a la(s) 
persona(s) natural(es) que ejerce(n) control. Por cada empresa del Grupo 
Económico se debe detallar la relación de accionistas que posean más del diez 
por ciento (10%) del capital social de la empresa, así como sus directores y 
gerentes; que ejerce(n) control. Por cada empresa del Grupo Económico se debe 
detallar la relación de accionistas que posean más del diez por ciento (10%) del 
capital social de la empresa, así como sus directores y gerentes;  
ii.7.4. Datos de inscripción en Registros Públicos u órgano equivalente, según 
corresponda a empresas domiciliadas o no en el país (En Perú: Zona, oficina y 
partida) y, 
ii.7.5. Copia del acuerdo del órgano social competente en el que conste su 
decisión de participar en la Entidad por constituirse, así como la designación de 
la persona que la representará, señalando Zona, Oficina, Partida y Asiento en 
que corre inscrito en SUNARP dicha representación, así como nombre completo 
de quien la representará. Con estos datos se verificará el poder a través de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE (Ver Nota General 8). En el 
caso de poderes otorgados en el extranjero, deben encontrarse inscritos en el 
Perú. 

18 
2.2. Detalle de la participación accionaria y aporte de cada uno de los 
organizadores; 

19 
2.3 Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de la persona natural que 
representa legalmente a los organizadores frente a la SMV; 



20 
2.4 Declaración jurada de cada uno de los organizadores indicando la 
procedencia de los fondos utilizados para la constitución de la Entidad; y, 

21 

2.5 Autorización u opinión favorable, cuando el organizador se encuentre 
supervisado por otra entidad y sus normas especiales así lo requieran. Esta debe 
estar vigente y no tener una antigüedad mayor de un (1) año (Ver Notas 
Generales 8 y 9). 

22 
3. Copia simple del aviso a que se refiere el art. 6 de las Normas sobre la 
organización de entidades que requieren autorización de la SMV. 

23 
4. Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher de depósito bancario de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

54. Inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores, de valores previamente emitidos 
por empresas resultantes de fusiones o escisiones de emisores con valores inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores y que serán negociados en mecanismos centralizados 
de negociación. 

Código ACR 2686 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas, de 
acuerdo al Anexo N° 2 “Solicitud de Inscripción de Valores Nacionales”. 

2 
Copia de los acuerdos de fusión o escisión en el que conste la fecha de 
entrada en vigencia de la fusión o escisión. 

3 
Copia de la escritura pública de fusión o escisión con la constancia de inscripción 
en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral que corresponda. 

4 Copia del Estado de Situación Financiera de inicio correspondiente. 

5 

La documentación e información señalada en el artículo 8 del Reglamento de 
Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado 
de Valores y en la Rueda de Bolsa, en lo que resulte aplicable. 

a) Declaración Jurada de Responsabilidad, suscrita individualmente por el 
principal funcionario administrativo, legal, contable y de finanzas del emisor, o 
quien haga sus veces, declarando que la información presentada y preparada 
para efectos del trámite solicitado es veraz y suficiente. 

b) Declaración Jurada de Estándar de Revelación de Información Financiera, 
mediante la cual se debe revelar el tipo de estándar, regulación o normativa 
contable que se ha utilizado en la preparación de la información financiera 
presentada. 

c) Prospecto Informativo. 

d) Información financiera. 

e) La Memoria Anual correspondiente a los 2 últimos ejercicios económicos. 

f) Acuerdos societarios, contratos y documentos registrales relacionados 
con el trámite de inscripción. 

g) Política de dividendos. 

h) Información sobre los principios de Buen Gobierno Corporativo. 

i) Normas Internas de Conducta. 

j) Declaración e información sobre su Grupo Económico elaborada de acuerdo 
con el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 

k) En el caso de valores representativos de deuda, los informes de clasificación 
de riesgo emitidos por empresas clasificadoras de riesgo de conformidad con la 
norma correspondiente. 

l) En el caso de acciones de capital parcialmente pagadas, copia del 
Acuerdo de Junta General de Accionistas. 

m) Modelo de título, según corresponda. 

n) Copia del contrato de servicios de certificación digital suscrito con una 
entidad de registro o certificación debidamente acreditada. 

o) Deberá informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de 
pago. 

6 Copia de los avisos publicados relativos a los acuerdos de fusión o escisión. 



Declaración del Gerente General de la empresa de no haberse interpuesto 
oposición a la fusión o escisión, dentro del plazo previsto por la Ley General de 
Sociedades. 

7 
Declaración del Gerente General de la empresa de no haberse interpuesto 
oposición a la fusión o escisión, dentro del plazo previsto por la Ley General de 
Sociedades. 

 

Denominación del Procedimiento: 

55. Inscripción en el registro público del mercado de valores, de valores mobiliarios previamente 
emitidos y que serán negociados en mecanismos centralizados de negociación para valores 
extranjeros contenidos en la sección ii del anexo n° 15 del reglamento de inscripción y exclusión 
de valores en el registro público del mercado de valores y en la rueda de bolsa. 

Código ACR 2685 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

1. Solicitud de inscripción presentada por la Bolsa o el Agente Promotor dirigida 
al Intendente General de Supervisión de Conductas, según el formato contenido 
en el Anexo N° 3 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores 
Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. 
Presentar junto con la solicitud respectiva los siguientes documentos: 

2 
2. Adjuntar en un solo ejemplar la documentación e información prevista en el 
artículo 36-A° del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios 
en el Registro Público del Mercado de Valores y en Rueda de Bolsa:  

3 

a) Declaración jurada del representante legal de la Bolsa o el Agente Promotor, 
en la que conste que se ha verificado lo siguiente:  
(i) que los valores extranjeros se encuentran comprendidos o cumplen con los 
supuestos señalados en el numeral 24.2.1;  
(ii) de encontrarse el valor inscrito en una Bolsa de Valores o Mercado Organizado 
del extranjero que se cuenta con información sobre la negociación diaria del valor; 
y (iii) que se cuenta con un enlace electrónico al sistema de información público, 
mediante el cual el emisor difunde en su mercado de origen información sobre 
sus valores, en la oportunidad y frecuencia exigidos en la normativa del país en 
el que se encuentren inscritos dichos valores. 

4 

b) Las principales características del emisor: razón o denominación social, la 
fecha de su constitución, domicilio, país de origen, código de identificación de 
contribuyente de su país o su equivalente, sector y ramo al que pertenece, objeto 
social o actividad económica, principales líneas de negocio o productos, así como 
el importe del capital social en la moneda de origen y en dólares americanos. 

5 

c) Las principales características de los valores extranjeros a inscribir: 
denominación del instrumento, clase, serie, moneda, número de valores en 
circulación, valor nominal, número de identificación ISIN y mnemónico del valor o 
código de la Bolsa de Valores o Mercado Organizado extranjero, derechos que 
confieren, plaza o mercados en los que se negocia. 

6 
d) Las reglas y plazos bajo los cuales los emisores deben proporcionar 
información financiera y hechos de importancia en su mercado de origen. 

7 

e) Declaración jurada del representante legal de la Bolsa o el Agente Promotor 
mediante la cual se compromete a suscribir el contrato con la institución de 
compensación y liquidación de valores del país, para su representación por 
anotación en cuenta. Esta declaración debe formularse de acuerdo con el formato 
contenido en el Anexo Nº 16 “Declaración Jurada de Suscripción de Contratos”. 

8 

f) La indicación de la institución del extranjero encargada de la custodia, 
compensación y liquidación del valor extranjero a inscribir con la que una 
institución de compensación y liquidación de valores del país haya suscrito 
convenio, o en su defecto, un informe detallando los medios y facilidades para la 
custodia, compensación y liquidación de valores. 

9 
g) Copia simple del contrato suscrito con la entidad de certificación digital 
autorizada para el uso del sistema MVNet, según corresponda. 

10 h) Información adicional que el solicitante considere pertinente. 

 



Denominación del Procedimiento: 

56. Inscripción en el registro público del mercado de valores de acciones comunes con derecho 
a voto previamente emitidas por empresas junior comprendidas en la categoría junior II y que 
serán negociadas en mecanismo centralizados de negociación a solicitud de la bolsa. 

Código ACR 2676 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud conteniendo la siguiente información: 

1. Las principales características de la empresa junior: su razón o denominación 
social, la fecha de su constitución, domicilio, país de origen, actividad económica, 
principales productos, así como el importe del capital social pagado en su 
moneda y en dólares americanos; y la información sobre el número de acciones 
(emitidas y en circulación). 

2. Las principales características de los valores a listar: su valor nominal, los 
derechos que confieren, número de identificación ISIN, mnemónico y la bolsa 
en la que se encuentra listados; 

3. La fecha y el tipo del derecho pendiente de pago; 
4. Información sobre la institución del exterior encargada de la custodia, 
compensación y liquidación del valor a listar con la que una Institución de 
Compensación y Liquidación de Valores del país haya suscrito convenio, o en su 
defecto, un informe detallando los medios y facilidades para la custodia, 
compensación y liquidación de valores; y, 

5. Datos de la persona, domiciliada en el Perú, que será la representante ante la 
Bolsa de Valores de Lima durante la vigencia del listado (Representante Bursátil) 
así como del representante autorizado a tramitar el listado. 

6. Copia simple del contrato celebrado con una institución de compensación y 
liquidación de valores del país para la representación de valores por anotaciones 
en cuenta, indicando un domicilio en el Perú para todos los fines de 
comunicaciones y/o notificaciones judiciales o extrajudiciales." 

7. Informe en el que revele de manera clara y suficiente el régimen referido a la 
exclusión de las acciones emitidas por la Empresa Junior II en su mercado de 
origen así como las consecuencias que de dicho régimen se derivan. Dicho 
informe debe expresar claramente si en dicho mercado existe o no la oferta 
pública de compra por exclusión de la acción o un mecanismo similar, ante el 
deslistado o la exclusión del valor. 

2 
Declaración jurada de la empresa junior en el sentido de que posee la titularidad 
directa o indirecta de la propiedad calificada. 

3 

Contar con un sponsor que elabore y presente a la Bolsa de Valores de Lima el 
Reporte de Listado, de acuerdo a lo establecido en el inciso e) del artículo 16 del 
Reglamento del Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima, 
aprobado por Resolución CONASEV N° 026-2005-EF/94.10. 

4 
Copia simple del acuerdo adoptado por el órgano competente de la empresa 
junior para incorporar a la negociación bursátil de la Bolsa de Valores de Lima 
las acciones comunes con derecho a voto, o instrumento legal equivalente. 

5 

Declaración Jurada de la empresa junior en el sentido que toda la información 
presentada a las bolsas o mercados organizados donde sus valores se 
encuentren listados se encuentra disponible, en tiempo real, a través de una 
página web de acceso público, cuya dirección deberá ser comunicada. 

6 

Declaración jurada de vigencia de poder del representante bursátil así como del 
representante autorizado para tramitar el listado, señalando la zona, oficina, 
partida y asiento en el que corre inscrito el poder o la representación en el 
Registro de Poderes y Mandatos a cargo de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos en la que consten además las facultades para tramitar el 
listado y las facultades generales y especiales de representación ante las 
autoridades administrativas y judiciales peruanas. 

7 

Copia simple del acuerdo adoptado por el órgano competente de la empresa 
junior por el que se somete a las normas y disposiciones de la Bolsa de Valores 
de Lima conforme a las disposiciones legales nacionales y las dictadas por el 
Directorio de la Bolsa de Valores de Lima. 



8 

Informe elaborado por el sponsor sobre las restricciones de transmisibilidad que 
tengan las personas que son titulares de los valores a listar, de existir alguna, 
detallando el tipo y las condiciones a las que se encuentran sujetos en las 
bolsas o mercados donde sus valores se encuentren listados. 

 

 
Denominación del Procedimiento: 

57. Inscripción de modificaciones al prospecto simplificado, reglamento de participación o contrato 
de administración del fondo mutuo o fondo bursátil. 

Código ACR 2673 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades en la cual se 
detallen las modificaciones propuestas y un cuadro comparativo con los textos 
vigentes. 

2 Versión completa del documento propuesto a ser aprobado. 

3 
Modelo de la publicación y comunicación a remitir a los partícipes a que se refiere 
el artículo 55° del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus 
Sociedades Administradoras. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

58. Inscripción de fondo bursátil o Exchange Traded Fund (ETF). 

Código ACR 2670 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud suscrita por el representante legal de la Sociedad Administradora 
dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 

2 

Un ejemplar del contrato de custodia debidamente suscrito entre la Sociedad 
Administradora y el custodio, de acuerdo al contenido mínimo previsto en el 
ANEXO C del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus 
Sociedades Administradoras. 

3 Copia de la nómina de los miembros del comité de inversiones. 

4 

Declaración jurada de los miembros del comité de inversiones de no estar 
comprendidos dentro de los impedimentos establecidos en el Anexo B de las 
Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización de la 
SMV, aprobadas mediante Resolución SMV N° 039-2016-SMV/01, con una 
antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario. 

5 

En caso de contratar a un gestor externo, presentar el contrato debidamente 
suscrito con este, acreditando los requisitos mínimos establecidos en los artículos 
187 y 188 del Reglamento, así como la declaración jurada a que hace referencia 
el inciso precedente. No será aplicable la prohibición establecida en el numeral 8 
del inciso d) del artículo 25 del Reglamento. La sociedad administradora se hace 
responsable por la actuación del gestor externo en lo referente a su actuación 
como gestor del portafolio. 

6 Reglamento de participación y prospecto simplificado. 
7 Un ejemplar del contrato de administración. 

8 Un ejemplar del contrato con el participante autorizado. 

9 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

59. Inscripción de fondo mutuo 

Código ACR 2669 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud suscrita por el representante legal de la Sociedad Administradora 
dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 



2 

Un ejemplar del contrato de custodia debidamente suscrito entre la Sociedad 
Administradora y el custodio, de acuerdo al contenido mínimo previsto en el 
ANEXO C del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus 
Sociedades Administradoras, el cual deberá contener una declaración expresa 
del custodio de su sometimiento a las normas establecidas en dicho Reglamento, 
en el prospecto simplificado y reglamento de participación respectivos. 

3 Nómina de los miembros del comité de inversiones. 

4 

Declaración jurada de los miembros del comité de inversiones de no estar 
comprendidos dentro de los impedimentos establecidos en el Anexo B de las 
Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización de la 
SMV, aprobadas mediante Resolución SMV N° 039-2016-SMV/01, con una 
antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario, adjuntando los currículos 
correspondientes. 

5 Prospecto simplificado. 
6 Reglamento de participación. 
7 Contrato de administración. 

8 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

60. Inscripción de actualizaciones al prospecto simplificado, reglamento de participación o 
contrato de administración, de acuerdo a la excepción establecida en el art. 56° del reglamento 
de fondos mutuos de inversión en valores y sus sociedades administradoras para fondos mutuos 
y bursátiles. 

Código ACR 2668 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

I FONDO MUTUO INSCRITO A TRAVÉS DEL TRÁMITE REGULAR:  

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades suscrita por 
el representante legal. 

2 
Detalle de las modificaciones propuestas presentadas de forma comparativa con 
el texto vigente. 

3 
Versión actualizada del Reglamento de Participación, Prospecto Simplificado o 
Contrato de Administración, según corresponda. 

II FONDO MUTUO INSCRITO A TRAVÉS DE FORMATOS E-PROSPECTUS: 

1 
En el caso de fondos mutuos inscritos a través de formatos e-prospectus, las 
modificaciones del prospecto, simplificado se remitirán a través de dichos 
formatos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

61. Autorización de transferencia de acciones. 

Código ACR 2667 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud presentada por la Entidad. 

2 
2 A) Respecto de los adquirentes:  
2.1 Relación de personas naturales o jurídicas que se presenten como 
adquirentes, acompañando la siguiente información, según corresponda. : 

3 
i) Persona natural:  
i.1. Tipo y número de documento de identidad. 

4 i.2. Domicilio real y domicilio legal, si fueran distintos. 

5 
i.3. Copia Curriculum Vitae, detallando su experiencia profesional y nivel 
académico, de acuerdo con la normativa especial aplicable. 

6 

i.4. Declaración Jurada, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, en la 
que especifique no estar incurso en los impedimentos establecidos en el Anexo 
B de las Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización 
de la SMV y el compromiso de informar a la SMV sobre cualquier modificación 
que se produzca en lo declarado. 



7 
i.5. Declaración jurada de bienes patrimoniales, con una antigüedad no mayor a 
treinta (30) días, señalando si se encuentra sujeto a algún tipo de gravamen o 
limitación para su libre disponibilidad, así como una relación de sus deudas. 

8 

i.6. Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
señalando: 
i.6.1. Si tiene antecedentes ante el Poder Judicial, Ministerio Público o sede 
policial en el exterior o antecedentes ante el Ministerio Público en el país. 

9 

i.6.2. Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, 
señalando la existencia o no de procesos ante el Poder Judicial y/o Ministerio 
Público en el país o en el extranjero, no concluidos, en los que el organizador se 
encuentre demandado o denunciado. En caso de encontrarse incurso en algún 
proceso judicial o fiscal deberá precisar su estado y órgano ante el cual se tramita. 

10 
i.7. Relación de personas jurídicas del grupo económico sobre las cuales ejerce 
control individual o de manera conjunta, en este último caso, identificación de las 
demás personas con las que ejerce control. 

11 
ii) Persona jurídica: 
 ii.1. Número de Registro Único de Contribuyente o documento equivalente en el 
exterior, según corresponda; 

12 ii.2. Domicilio legal; 

13 

ii.3. Declaración Jurada, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, en la 
que especifique no estar; incursa en los impedimentos establecidos en el Anexo 
B de las Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización 
de la SMV y el compromiso de informar a la SMV de cualquier modificación que 
se produzca en lo declarado. 

14 

ii.4 Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
señalando:  
(i) Si tiene antecedentes ante el Poder Judicial, Ministerio Público o sede policial 
en el exterior o antecedentes ante el Ministerio Público en el país.  
(ii) Si tiene procesos ante el Poder Judicial y/o Ministerio Público en el país o en 
el extranjero, no concluidos, en los que el organizador persona jurídica, se 
encuentre demandado o denunciado. En caso de encontrarse incurso en "algún 
proceso judicial o fiscal deberá precisar su estado y órgano ante el cual se tramita; 

15 

ii.5 Relación e identidad de aquellas personas que, a través de los organizadores 
personas jurídicas, tengan propiedad indirecta de más del diez por ciento (10%) 
del capital social de la Entidad o que teniendo una participación menor, tengan el 
control de esta última. La información proporcionada debe permitir identificar a 
la(s) persona(s) natural(es) que posee(n) o ejerce(n) el control sobre el 
organizador que sea una persona jurídica, respecto de las cuales debe remitir la 
información a que hace referencia el inciso i) precedente; 

16 

ii.6 Copia de los estados financieros auditados del último ejercicio si tiene más de 
un (1) año de constituida, o, de lo contrario, los estados financieros más recientes. 
La presentación y preparación de la información financiera debe realizarse con 
observancia plena de las Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el International Accounting Standards Board, salvo que en el país de 
constitución se apliquen otras normas contables, en cuyo caso, debe presentarse 
un informe de las diferencias contables existentes emitido por una sociedad 
auditora de reconocido prestigio. Asimismo, debe presentarse la información 
financiera de aquellas personas que, a través de los organizadores personas 
jurídicas, tengan propiedad indirecta de más del diez por ciento (10%) del capital 
social de la Entidad o que, teniendo una participación menor, tengan el control de 
esta última. La información financiera presentada debe ser consistente con los 
montos aportados a la Entidad a constituir. La SMV podrá exceptuar del presente 
requisito siempre que medie solicitud fundamentada. 

17 

ii.7. La persona jurídica que va a participar con más del diez por ciento (10%) del 
capital social de la Entidad a constituir o que teniendo una participación menor, 
tenga el control de la sociedad, debe presentar además lo siguiente: 
ii.7.1. Datos del (los) representante(s) legal(es);  
ii.7.2. Copia de la Nómina de su directorio y nombre del gerente general o quien 
haga sus veces;  



ii.7.3. La información sobre su Grupo Económico, identificando claramente a la(s) 
persona(s) natural(es) que ejerce(n) control. Por cada empresa del Grupo 
Económico se debe detallar la relación de accionistas que posean más del diez 
por ciento (10%) del capital social de la empresa, así como sus directores y 
gerentes; que ejerce(n) control. Por cada empresa del Grupo Económico se debe 
detallar la relación de accionistas que posean más del diez por ciento (10%) del 
capital social de la empresa, así como sus directores y gerentes; 
ii.7.4. Datos de inscripción en Registros Públicos u órgano equivalente, según 
corresponda a empresas domiciliadas o no en el país (En Perú: Zona, oficina y 
partida); y,  
ii.7.5. Copia del acuerdo del órgano social competente en el que conste su 
decisión de participar en la Entidad por constituirse, así como la designación de 
la persona que la representará, señalando Zona, Oficina, Partida y Asiento en 
que corre inscrito en SUNARP dicha representación , así como nombre completo 
de quien la representará. Con estos datos se verificará el Poder a través de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE (Ver Nota General 8). En el 
caso de poderes otorgados en el extranjero, deben encontrarse inscritos en el 
Perú. 

18 2.2. Detalle de la participación accionaria y aporte de cada uno de los adquirentes; 

19 
2.3 Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de la persona natural que 
representa legalmente a los organizadores frente a la SMV; 

20 
2.4 Declaración jurada de cada uno de los adquirentes indicando la procedencia 
de los fondos utilizados para la constitución de la Entidad; y, 

21 

2.5 Autorización u opinión favorable, cuando el organizador se encuentre 
supervisado por otra entidad y sus normas especiales así lo requieran. Esta debe 
estar vigente y no tener una antigüedad mayor de un (1) año (Ver Notas 
Generales 8 y 9). 

22 
3. Copia simple del aviso a que se refiere el art. 6 de las Normas sobre la 
organización de entidades que requieren autorización de la SMV. 

23 
4. Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher de depósito bancario de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

62. Inscripción automática de modificaciones dentro de rangos aprobados al prospecto 
simplificado de fondos mutuos a que se refiere el art. 57° del reglamento de fondos mutuos de 
inversión en valores y sus sociedades administradoras, así como al prospecto simplificado o 
reglamento de participación del fondo bursátil. 

Código ACR 2666 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

I FONDO MUTUO INSCRITO A TRAVÉS DEL TRÁMITE REGULAR:  

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades suscrita por 
el representante legal, haciendo referencia expresa a la inscripción automática de 
la modificación. 

2 Copia de la publicación. 

3 
Versión completa del prospecto simplificado, incluyendo la fecha de entrada en 
vigencia. 

4 
Declaración jurada de haber enviado a los partícipes la comunicación a que se 
refiere el Art. 57° del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y 
sus Sociedades Administradoras. 

II FONDO MUTUO INSCRITO A TRAVÉS DE FORMATOS E-PROSPECTUS:  

1 

Las modificaciones propuestas se presentarán a través de los formatos e-
prospectus, y el requisito es:  
Declaración jurada de haber enviado a los partícipes la comunicación a que se 
refiere el Art. 57° del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y 
sus Sociedades Administradoras. 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

63. Autorización de organización de entidades que requieren autorización de la SMV. 

Código ACR 2641 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud presentada por los organizadores, dirigida al Intendente General de la 
Superintendencia Adjunta correspondiente, adjuntando la siguiente 
documentación: 

2 
2 A) Respecto de los organizadores:  
2.1 Relación de personas naturales o jurídicas que se presenten como 
organizadores, acompañando la siguiente información, según corresponda. 

3 
i) Persona natural: 
i.1. Tipo y número de documento de identidad. 

4 i.2. Domicilio real y domicilio legal, si fueran distintos. 

5 
i.3. Copia Curriculum Vitae, detallando su experiencia profesional y nivel 
académico, de acuerdo con la normativa especial aplicable. 

6 

i.4. Declaración Jurada, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, en la 
que especifique:  
(i) no estar incurso en los impedimentos establecidos en el Anexo B de las 
Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización de la SMV 
y  
(ii) el compromiso de informar a la SMV sobre cualquier modificación que se 
produzca en lo declarado. 

7 
i.5. Declaración jurada de bienes patrimoniales, con una antigüedad no mayor a 
treinta (30) días, señalando si se encuentra sujeto a algún tipo de gravamen o 
limitación para su libre disponibilidad, así como una relación de sus deudas. 

8 

i.6. Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
señalando:  
i.6.1. Si tiene antecedentes ante el Poder Judicial, Ministerio Público o sede 
policial en el exterior o antecedentes ante el Ministerio Público en el país.  
i.6.2. Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, 
señalando la existencia o no de procesos ante el Poder Judicial y/o Ministerio 
Público en el país o en el extranjero, no concluidos, en los que el organizador se 
encuentre demandado o denunciado. En caso de encontrarse incurso en algún 
proceso judicial o fiscal deberá precisar su estado y órgano ante el cual se tramita. 

9 
i.7. Relación de personas jurídicas del grupo económico sobre las cuales ejerce 
control individual o de manera conjunta, en este último caso, identificación de las 
demás personas con las que ejerce control. 

10 
ii) Persona jurídica:  
ii.1. Número de Registro Único de Contribuyente o documento equivalente en el 
exterior, según corresponda; 

11 ii.2. Domicilio legal; 

12 

ii.3. Declaración Jurada, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días, en la 
que especifique no estar ; incursa en los impedimentos establecidos en el Anexo 
B de las Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización 
de la SMV y el compromiso de informar a la SMV de cualquier modificación que 
se produzca en lo declarado 

13 

ii.4 Declaración jurada con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
señalando:  
(i) Si tiene antecedentes ante el Poder Judicial, Ministerio Público o sede policial 
en el exterior o antecedentes ante el Ministerio Público en el país.  
(ii) Si tiene procesos ante el Poder Judicial y/o Ministerio Público en el país o en 
el extranjero, no concluidos, en los que el organizador persona jurídica, se 
encuentre demandado o denunciado. En caso de encontrarse incurso en "algún 
proceso judicial o fiscal deberá precisar su estado y órgano ante el cual se tramita; 

14 

ii.5 Relación e identidad de aquellas personas que, a través de los organizadores 
personas jurídicas, tengan propiedad indirecta de más del diez por ciento (10%) 
del capital social de la Entidad o que teniendo una participación menor, tengan el 
control de esta última. La información proporcionada debe permitir identificar a 
la(s) persona(s) natural(es) que posee(n) o ejerce(n) el control sobre el 



organizador que sea una persona jurídica, respecto de las cuales debe remitir la 
información a que hace referencia el inciso i) precedente; 

15 

ii.6 Copia los estados financieros auditados del último ejercicio si tiene más de un 
(1) año de constituida, o, de lo contrario, los estados financieros más recientes. 
La presentación y preparación de la información financiera debe realizarse con 
observancia plena de las Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el International Accounting Standards Board, salvo que en el país de 
constitución se apliquen otras normas contables, en cuyo caso, debe presentarse 
un informe de las diferencias contables existentes emitido por una sociedad 
auditora de reconocido prestigio. Asimismo, debe presentarse la información 
financiera de aquellas personas que, a través de los organizadores personas 
jurídicas, tengan propiedad indirecta de más del diez por ciento (10%) del capital 
social de la Entidad o que, teniendo una participación menor, tengan el control de 
esta última. La información financiera presentada debe ser consistente con los 
montos aportados a la Entidad a constituir. La SMV podrá exceptuar del presente 
requisito siempre que medie solicitud fundamentada. 

16 

ii.7. La persona jurídica que va a participar con más del diez por ciento (10%) del 
capital social de la Entidad a constituir o que teniendo una participación menor, 
tenga el control de la sociedad, debe presentar además lo siguiente:  
ii.7.1. Datos del (los) representante(s) legal(es);  
ii.7.2. Copia de la Nómina de su directorio y nombre del gerente general o quien 
haga sus veces;  
ii.7.3. La información sobre su Grupo Económico, identificando claramente a la(s) 
persona(s) natural(es) que ejerce(n) control. Por cada empresa del Grupo 
Económico se debe detallar la relación de accionistas que posean más del diez 
por ciento (10%) del capital social de la empresa, así como sus directores y 
gerentes; que ejerce(n) control. Por cada empresa del Grupo Económico se debe 
detallar la relación de accionistas que posean más del diez por ciento (10%) del 
capital social de la empresa, así como sus directores y gerentes;  
ii.7.4. Datos de inscripción en Registros Públicos u órgano equivalente, según 
corresponda a empresas domiciliadas o no en el país (En Perú: Zona, oficina y 
partida) y, 
 ii.7.5. Copia del acuerdo del órgano social competente en el que conste su 
decisión de participar en la Entidad por constituirse, así como la designación de 
la persona que la representará, señalando Zona, Oficina, Partida y Asiento en 
que corre inscrito en SUNARP dicha representación , así como nombre completo 
de quien la representará. Con estos datos se verificará el Poder a través de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE (Ver Nota General 8). En el 
caso de poderes otorgados en el extranjero, deben encontrarse inscritos en el 
Perú. 

17 
2.2. Detalle de la participación accionaria y aporte de cada uno de los 
organizadores; 

18 
2.3 Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de la persona natural que 
representa legalmente a los organizadores frente a la SMV; 

19 
2.4 Declaración jurada de cada uno de los organizadores indicando la 
procedencia de los fondos utilizados para la constitución de la Entidad; y, 

20 

2.5 Autorización u opinión favorable, cuando el organizador se encuentre 
supervisado por otra entidad y sus normas especiales así lo requieran. Esta debe 
estar vigente y no tener una antigüedad mayor de un (1) año (Ver Notas 
Generales 8 y 9). 

21 
3. B) Respecto de la Entidad a constituir:  
3.1 Denominación social, en la que necesariamente debe figurar el tipo de Entidad 
a constituir, conforme a la normativa especial aplicable; 

22 

3.2 Copia de Proyecto de minuta de constitución social y estatuto. El estatuto 
debe ser elaborado conforme a lo dispuesto por la normativa especial aplicable a 
cada Entidad y debe indicar expresamente lo siguiente: i) El objeto social de 
acuerdo con la normativa especial de cada Entidad; ii) Monto del capital social 
inicial, el cual no podrá ser inferior al importe establecido en la normativa especial 
de cada Entidad, debidamente actualizado; iii) Operaciones y servicios que se 
propone realizar. En el caso de los documentos que se encuentren en idioma 



extranjero, se deberá adjuntar traducción simple. En estos casos, la SMV puede 
solicitar la visación consular respectiva. 

23 
4. Copia simple del aviso a que se refiere el art. 6 de las Normas sobre la 
organización de entidades que requieren autorización de la SMV. 

24 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del 
procedimiento, en caso de no haber optado por el SMV VIRTUAL. 

25 
6. Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher de depósito bancario de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

64. Autorización de modificación de estatutos de la sociedad administradora que tenga por objeto 
la fusión, escisión u otras formas de reorganización así como la reducción de capital social. 

Código ACR 2639 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la Sociedad Administradora. 

2 Copia del acta del acuerdo de la Junta General de Accionistas. 

3 Proyecto de minuta. 

4 Copia de los avisos del acuerdo adoptado. 

5 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

65. Autorización de fusión o escisión de fondos de inversión. 

Código ACR 2631 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, suscrito  
por el representante legal de la Sociedad Administradora, indicando: - Tipo de 
fusión, pudiendo ser por absorción o por incorporación u otro tipo de 
reorganización. - Detalle del proceso de fusión. - Factor de canje. - 
Tratamiento de las inversiones que pasen a ser no permitidas. 

2 Acta del acuerdo de Asamblea General de los fondos de inversión. 

3 Reglamento de Participación del fondo de inversión resultante. 

4 Detalle de la cartera y su valorización. 

5 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

66. Autorización de transferencia del fondo mutuo o bursátil por cancelación o renuncia de la 
sociedad administradora. 

Código ACR 2630 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud de la Sociedad Administradora transferente al Intendente General de 
Supervisión de Entidades. 

2 

Declaración de la sociedad administradora que asumirá la administración del 
fondo mutuo, o fondo bursátil, indicando la aceptación de sus funciones y 
precisando la aceptación de responsabilidades señalada en el artículo 51° del 
Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades 
Administradoras. 

3 
Versión actualizada del prospecto simplificado, reglamento de participación y 
contrato de administración, debidamente suscritos por el representante legal de 
la nueva sociedad administradora. 

4 
Copia del contrato de custodia suscrito entre el custodio y la nueva sociedad 
administradora, que debe ajustarse a lo previsto en el inciso b) del artículo 37° 



del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades 
Administradoras. 

5 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

67. Autorización de funcionamiento de sociedad administradora de fondos mutuos de inversión 
en valores. 

Código ACR 2625 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la Sociedad Administradora indicando el domicilio, el 
número de RUC del titular, asimismo señalar la dirección del lugar donde se 
desea recibir las notificaciones del procedimiento, en caso de no haber optado 
por el SMV VIRTUAL. 

2 

Descripción detallada sobre la infraestructura física, recursos humanos idóneos, 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones, sistemas informáticos 
adecuados al servicio que se presta, así como otros recursos necesarios para 
desarrollar sus actividades, incluidos su Plan de Continuidad de Negocios, 
Seguridad y Contingencia de Sistemas de acuerdo al Art. 32° del Reglamento de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras. 

3 
Copia de la escritura pública de constitución social y estatutos, la que deberá 
guardar correspondencia con la información proporcionada en la solicitud de 
organización. 

4 

Copia de la nómina de los miembros del Directorio y Gerentes de la sociedad 
administradora, adjuntando sus respectivos Currículums en los cuales se detalle 
como mínimo la experiencia profesional y académica, y las declaraciones juradas 
de los citados funcionarios, de no estar incursos en los impedimentos señalados 
en el Anexo B de las Normas sobre la organización de entidades que requieren 
autorización de la SMV. 

5 
Copia de las Normas Internas de Conducta elaboradas por la sociedad 
administradora de conformidad con lo dispuesto por el ANEXO B del Reglamento 
de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras. 

6 
Declaración jurada de contar con un manual de organización y funciones, y de 
procedimientos. 

7 

Código de Conducta destinado a asegurar el adecuado funcionamiento del 
sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El 
mismo que podrá formar parte de las Normas Internas de Conducta, siempre que 
observe lo dispuesto en el artículo 4° de las Normas para la Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobadas por la SMV. 

8 
Manual del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento 
del Terrorismo. 

9 
Copia del contrato de servicios de certificación digital a que se refiere el Art. 15º 
del Reglamento del Sistema MVNet. 

10 

De tratarse de una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión que requiera 
autorización para administrar fondos mutuos, deberá presentar: a) Lo señalado 
en los requisitos 2, 5 y 6. b) Copia del acuerdo del órgano social competente 
respecto de la decisión de administrar adicionalmente fondos mutuos. 
Adicionalmente, debe acreditar que cumple con el capital y patrimonio neto 
mínimo requerido. 

11 
Normas de Conducta para la Gestión Integral de Riesgos y Manual de Gestión 
Integral de Riesgos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 ° y 6 ° del 
Reglamento de Gestión Integral de Riesgos. 

12 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

68. Aprobación de otras actualizaciones a que se refiere el literal k del anexo f del reglamento de 
fondos mutuos de inversión en valores y sus sociedades administradoras para fondos mutuos y 
fondos bursátiles 

Código ACR 2622 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante legal de la Sociedad Administradora con la fundamentación 
debida y la justificación de la solicitud y sustento que no implica una variación en 
el nivel de riesgo o rentabilidad asumida por los partícipes. 

2 
Detalle de las modificaciones propuestas presentadas de forma comparativa con 
el texto vigente. 

3 
Versión actualizada del Prospecto Simplificado, Reglamento de Participación o 
Contrato de Administración, según corresponda, debidamente suscrita por el 
representante legal de la Sociedad Administradora. 

4 
 Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

69. Autorización de funcionamiento de sociedades administradoras de fondos de inversión. 

Código ACR 2599 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud suscrita por los organizadores en la que se designe a la persona natural 
que los representará legalmente frente a la SMV. Presentar junto con la solicitud 
la información referida a: - Nº de Registro Único de Contribuyente de la Sociedad 
Administradora a constituirse. - Fecha de publicación de la resolución de 
autorización de organización en el boletín de normas legales del Diario Oficial. - 
La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del 
procedimiento, en caso de no haber optado por el SMV VIRTUAL, teléfono y 
correo electrónico. 

2 
Copia del Testimonio de la escritura pública de constitución social, la que debe 
guardar correspondencia con la información proporcionada en la solicitud de 
autorización de organización. 

3 

Respecto de quienes ejercerán las funciones de directores, gerentes y 
apoderados de la Sociedad Administradora, deberá adjuntar: a. Copia de 
currículum Vitae que acredite capacidad o experiencia profesional en materias 
económicas, financieras, contables o afines. b. Declaración Jurada de no estar 
incursos en los impedimentos señalados en el Anexo C del Reglamento de 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras y el compromiso de 
informar a la SMV de cualquier modificación que se produzca en esta 
declaración. 

4 
Copia de manuales señalados en el Anexo D del Reglamento de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras. 

5 
Indicar el domicilio en el que funcionará la sede principal, así como el detalle de 
oficinas en las que se desarrollarán sus actividades. 

6 

Presentar la información y documentación que acredite que cuenta en su sede 
principal y, según corresponda, en cada una de sus oficinas, con la 
infraestructura física y capacidad tecnológica mínima, que le permita desarrollar 
normalmente su objeto social. Con el fin de verificar el cumplimiento de estos 
requisitos se considerarán las condiciones mínimas establecidas en los Anexos 
E y F del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, según sea el caso. 

7 
Presentar la información y documentación que acredite que cuenta con los 
recursos humanos que permitan el normal desarrollo de sus actividades. 

8 
Copia del contrato de servicios de certificación digital a que se refiere el 
Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual, el cual debe cumplir los requisitos 
establecidos en la norma respectiva. 



9 
Las Normas Internas de Conducta elaboradas de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo A del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras. 

10 
Declaración jurada manifestando que se mantienen los requisitos que dieron 
mérito a la autorización de organización. 

11 
Código de Conducta: De conformidad con el numeral artículo 4 de la Resolución 
de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. 

12 

De tratarse de una Sociedad Administradora de Fondos Mutuos de Inversión en 
Valores que requiera autorización para administrar fondos de inversión, debe 
presentar lo siguiente: a. Lo señalado en los numerales 1, 4, 6, 7, 9 y 10 
Precedentes. b. Copia del acuerdo del órgano social competente respecto de la 
decisión de administrar adicionalmente fondos de inversión. c. Copia del 
testimonio de la escritura pública de la modificación del estatuto necesaria para 
que la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos de Inversión en Valores 
autorizada por la SMV pueda administrar fondos de inversión. 

13 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

70. Autorización de Funcionamiento de Sociedad Titulizadora 

Código ACR 2590 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades suscrita por 
el representante legal de la Sociedad Titulizadora, indicando el domicilio de la 
misma, número de RUC de la Sociedad Titulizadora a constituirse y acompañada 
de la siguiente información y documentación: 

2 

Descripción detallada sobre la infraestructura física, recursos humanos idóneos, 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones, sistemas informáticos 
adecuados al servicio que se presta, así otros recursos necesarios para 
desarrollar sus actividades. 

3 Plan de Continuidad de Negocios. 

4 
Plan de Seguridad de Información; las que deberán cumplir con lo establecido en 
el Artículo 24º del Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos. 

5 
Copia de la escritura pública de constitución social y estatuto debidamente inscrita 
en los Registros Públicos, la que deberá guardar correspondencia con la 
información proporcionada en la solicitud de organización. 

6 

Copia de la Nómina de los miembros del Directorio, Gerentes y representantes 
legales de la Sociedad Titulizadora, adjuntando sus respectivos currículums en 
los cuales se detalle como mínimo la experiencia profesional y académica, y las 
declaraciones juradas de los miembros del Directorio, Gerentes y representantes 
legales, de acuerdo a lo señalado en el Art. 5 de las Normas sobre la organización 
de entidades que requieren autorización de la SMV. Se considerará que poseen 
capacidad o experiencia profesional quienes cuenten con grado, académico o 
hayan desempeñado durante un plazo mínimo de cuatro (04) años, funciones de 
dirección, gerenciales o de control. 

7 
Declaración jurada de contar con un manual de organización y funciones, y de 
procedimientos. 

8 
Copia del contrato de servicios de certificación digital suscrito con una Entidad de 
Registro o Certificación, debidamente acreditada de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 15° del Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual. 

9 
Código de Conducta: De conformidad con el artículo 4° del Reglamento de los 
Procesos de Titulización de Activos. 

10 
Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo, de acuerdo a lo especificado en el artículo 16° de las Normas para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

11 
Normas de Conducta para la Gestión Integral de Riesgos y Manual de Gestión 
Integral de Riesgos. El cumplimiento de lo señalado en los numerales 7, 10 y 13 



precedentes podrán ser verificados y observados por la SMV previamente a la 
autorización respectiva. 

12 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

71. Autorización de excepción para presentar estados financieros auditados individuales y/o 
consolidados anuales, estados financieros intermedios individuales e intermedios consolidados, 
en un plazo distinto al establecido de manera general, en el caso de emisores cuyos valores se 
encuentren inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores y se negocien en un mercado 
organizado extranjero. 

Código ACR 2579 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas 
fundamentando la solicitud de excepción. 

2 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

72. Aprobación para la designación de oficial de cumplimiento corporativo. 

Código ACR 2577 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud de aprobación dirigida al Intendente de Supervisión de Entidades. 

2 

Listado actualizado de las personas jurídicas que conforman el grupo económico. 
Si esta información ya hubiese sido proporcionada a la SMV, este requisito será 
cumplido haciendo referencia al documento o número de expediente mediante el 
cual se remitió la información. 

3 

Informe técnico suscrito por los representantes legales de los sujetos obligados, 
que sustente la viabilidad de tener al Oficial de Cumplimiento Corporativo, 
considerando los riesgos de LA/FT que enfrenta, demostrándose que tal situación 
no perjudicará o pondrá en peligro el cumplimiento de la normativa vigente y el 
correcto desarrollo del sistema de prevención de los sujetos obligados, 
conformantes del grupo económico que representará, sean o no supervisados por 
la SMV. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería  de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco  de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

73. Autorización de Modificación de los Estatutos de la empresa clasificadora de riesgo que tenga 
por objeto su fusión, escisión u otras formas de reorganización societaria  

Código ACR 2576 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
1) Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Conductas, 
adjuntando: 

2 
a) Copia del aviso de convocatoria a Junta General de Accionistas, salvo cuando 
se trate de junta universal. 

3 b) Copia del acta del acuerdo de la Junta General de Accionistas. 

4 c) Proyecto de minuta correspondiente. 

5 d) Copia del aviso del acuerdo adoptado. 

6 
2. Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

74. Solicitud de excepción al cumplimiento de las normas aplicables para la devolución de 
ganancias de corto plazo. 

Código ACR 2573 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud de excepción debidamente sustentada dirigida al Intendente General de 
Supervisión de Conductas, indicando la dirección del lugar donde se desea recibir 
las notificaciones del procedimiento, así como la identificación del expediente de 
la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 

 

Denominación del Procedimiento: 

75. Aprobación de nuevas cuentas contables de las Instituciones de Compensación y Liquidación 
de Valores – ICLV. 

Código ACR 2572 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 

2 
Propuesta de nuevas cuentas contables, dinámica de las cuentas a ser 
incorporadas y versión actualizada del Plan de Cuentas de Orden y su respectivo 
Manual de Cuentas de Orden que incluya las modificaciones solicitadas. 

3 Sustento técnico que acredite la necesidad de tal solicitud. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería  de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco  de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

76. Exclusión de la obligación de designar un Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva. 

Código ACR 2571 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 
Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades la cual se 
precise y detalle las características especiales con las que cuenta la organización 
y que justifican su solicitud. 

2 

Informe técnico que sustente la viabilidad de tener un Oficial de Cumplimiento a 
dedicación no exclusiva, indicando las características especiales del sujeto 
obligado que justifican la exclusión, a que se refiere el numeral 22.1 del artículo 
22 de las  Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, aprobado por Resolución CONASEV N° 033-2011, y los mecanismos 
a implementar para dar cumplimiento a los objetivos del sistema de prevención 
de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. 

3 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería  de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco  de los derechos respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

77. Autorización de funcionamiento de las Instituciones de Compensación y Liquidación de 
Valores – ICLV. 

Código ACR 2570 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 

Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades, suscrita por 
el representante designado por los organizadores a constituir ante la SMV, 
conteniendo la siguiente información: 
a. Nombre, documento de identidad del representante designado. 
b. Señalar número RUC del titular del trámite. 
c. Nómina de los miembros del Directorio, gerentes y responsable del control 
interno. 
d. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del 
procedimiento, en caso de no haber optado por el SMV VIRTUAL. 



2 
Copia de la escritura pública de constitución social, la que debe guardar 
correspondencia con el proyecto de minuta proporcionado en la solicitud de 
organización aprobada. 

3 
Copia del Curriculum vitae de los miembros del Directorio, gerentes y responsable 
del control interno o de su representante legal cuando se trate de persona jurídica. 

4 

Declaración jurada de los miembros del Directorio, gerentes y responsable del 
control interno o de su representante legal, de ser el caso, de no estar incursos 
en los impedimentos y cumplir con lo dispuesto en el Art. 15º de Reglamento de 
ICLV. 

5 
Proyecto de Reglamentos Internos, Disposiciones Vinculadas a éstos y un 
ejemplar de los Manuales Internos. 

6 Ejemplar de las Normas Internas de Conducta de la ICLV. 

7 
Propuesta de las tarifas a cobrar por los servicios, conforme a lo señalado en el 
Art. 22º del Reglamento de ICLV. 

8 
Documento que describa los sistemas de seguridad, salvaguardas operativas y 
planes de contingencia, de conformidad con el Art. 18°, 19° y 20° del Reglamento 
de ICLV. 

9 
Modelos de contratos con sus participantes, con los Emisores y el contrato 
suscrito con el proveedor del software informático a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 21 del Reglamento, en su caso; 

10 

Informe con opinión favorable de una Sociedad Auditora o entidad especializada 
de prestigio e independiente respecto a las materias comprendidas en el inciso 
h) y los sistemas informáticos a que se refiere el Art. 21° del Reglamento de ICLV, 
siendo exigible la información a que se refiere el tercer párrafo del Art. 23° del 
Reglamento de la ICLV. 

11 
Código de Conducta: De conformidad con el artículo 4 de las Normas para la 
prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

12 

Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo, que podrá formar parte de otro manual o norma de similar naturaleza 
que rija en el sujeto obligado, de acuerdo a lo especificado en el art. 16° de las 
Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. 

13 
Normas de Conducta para la Gestión Integral de Riesgos y Manual de Gestión 
Integral de Riesgos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 6° del 
Reglamento de Gestión Integral de Riesgos. 

14 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería  de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco  de los derechos  respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

78. Aprobación de modificación de los estatutos de las Instituciones de Compensación y 
Liquidación de Valores – ICLV. 

Código ACR 2567 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

1 Solicitud dirigida al Intendente General de Supervisión de Entidades. 

2 
Proyecto de minuta de modificación de estatutos, de acuerdo a lo dispuesto por 
el Art. 24° del Reglamento del ICLV. 

3 Copia simple del Acuerdo de Junta General o del Directorio, según corresponda. 

4 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería  de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco  de los derechos  respectivos. 

 

Denominación del Procedimiento: 

79. Cancelación de la inscripción en el registro público del mercado de valores para actuar 
como entidades estructuradoras, a solicitud de la propia entidad estructuradora. 

Código ACR 2557 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 



1 
Solicitud de cancelación de inscripción dirigida al Intendente General de 
Supervisión de Conductas, suscrita por el representante legal o representante 
autorizado. 

2 
Informar número de Recibo de Ingreso en Tesorería de la SMV o adjuntar copia 
del Voucher de depósito en banco de los derechos respectivos. 

 


