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1. INTRODUCCION 

 

El manual del usuario es un documento cuyo objetivo principal es guiar al usuario a utilizar las opciones que 

le provee una aplicación informática, constituyéndose en un documento de consulta u orientación ante 

cualquier dificultad que pueda surgir durante su operación. 
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2. INGRESO AL SISTEMA 

 El sistema MVNet es una extranet para las empresas que tienen la obligación de comunicar información 

relevante a la SMV. 

 Este sistema utiliza tecnologías de certificados digitales, que permiten identificar de una manera segura 

la identidad del usuario que está accediendo. Dichos certificados permiten que el usuario envíe archivos 

firmados digitalmente, a la vez que recibe un cargo igualmente firmado.  

 De esta manera, el ingreso al sistema permite identificar qué tipo de empresa está accediendo al MVNet. 

 

Acceso al Sistema MVNet 

2.1 OPCIONES DEL SISTEMA MVNET 

Al ingresar al Sistema MVNet se muestra la siguiente pantalla. El menú principal se divide en las siguientes 

secciones: 

- Obligaciones de Información 

- TUPA 

- Notificaciones 

- Procedimiento Sancionador 

- Peticiones Generales 

- Regularizaciones 

- Información para BVL / CAVALI 

- Información para el Fondo de Garantía (sólo para Sociedades Agentes de Bolsa) 
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Menú del Sistema 
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3. SECCIÓN: OBLIGACIONES DE INFORMACION 

Para la información obligatoria, contiene todas las opciones referidas al envío de información que, de acuerdo 

al marco normativo, las entidades obligadas deben presentar a la SMV.  

3.1 HECHOS DE IMPORTANCIA 

Esta opción es mostrada en el MVNet a las empresas que tienen calidad de emisor, como son: 

 Empresas Emisoras 

 Sociedades Titulizadoras 

 Bolsa de Valores y Mecanismos Centralizados 

 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión 

 Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos y de Inversión 

 

Cuando el usuario selecciona esta opción en el menú, el sistema muestra la siguiente pantalla. Haciendo clic 

en cada opción, el sistema permite al usuario realizar la comunicación del tipo de hecho de importancia 

seleccionado. Para cada tipo de hecho de importancia se muestra una pantalla con los datos propios de dicho 

tipo de comunicación.  

 



 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  10 de 121 

 

 

Página de Hechos de Importancia 

 

A continuación se muestran los diversos tipos de hechos de importancia estructurados. Cabe mencionar que 

todos ellos continúan con la generación de la Carta en Formato PDF. 

 

3.1.1 CONVOCATORIAS Y ACUERDOS 

Las comunicaciones de Convocatorias y Acuerdos permiten enviar datos a la SMV, indicando la realización de 

convocatorias, acuerdos de juntas convocadas / asambleas de obligacionistas / asamblea de partícipes, y 

acuerdos de juntas no convocadas.  

 

CONVOCATORIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS / ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS / 

ASAMBLEA DE PARTICIPES / ASAMBLEA DE FIDEICOMISARIOS 

Para comunicar la convocatoria de una junta de accionistas, asamblea de obligacionistas, asamblea de 

partícipes o asamblea de fideicomisarios, el sistema muestra la siguiente pantalla. 
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Convocatoria de Junta de Accionistas/Asamblea de Obligacionistas 
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El usuario ingresa los datos correspondientes, incluyendo los puntos a tratar y hace clic en Guardar. El sistema 

continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 

Convocatorias No Presenciales 

En caso sea una Convocatoria a una Junta de Accionistas /Asamblea de Obligacionistas / Asamblea de 

Partícipes / Asamblea de Fideicomisarios No Presencial, debe marcar la casilla JUNTA NO PRESENCIAL, se debe 

adjuntar el Aviso de Convocatoria, el Documento Informativo y aceptar la Declaración Jurada relacionada: 

 

 

Si se ha elegido el punto de Agenda: Aprobación de Gestión Social, para las empresas emisoras, según 

corresponda el sistema solicitará los archivos estructurados anexos a la Memoria Anual. Estos archivos serán 

validados:  

 

Validación de archivos estructurados anexos a la Memoria 

 

ACUERDOS DE JUNTA DE ACCIONISTAS CONVOCADA 

 

En el siguiente enlace se encuentra detallado el proceso de envió de Información de Junta Obligatoria Anual: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/GuiaJuntaAnual.pdf 

 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/GuiaJuntaAnual.pdf


 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  13 de 121 

 

Para comunicar los acuerdos de una junta de accionistas convocada, el sistema muestra primero la lista de 

convocatorias comunicadas. 

 

Lista de Convocatorias Comunicadas 

 

El usuario selecciona una de las convocatorias. El sistema detecta si se trata de una convocatoria de la que 

aún no se ha comunicado los acuerdos de la junta. De ser este el caso, se muestra la siguiente pantalla. 
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Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada 

 

En esta pantalla, el usuario indica los datos de la junta realizada, incluyendo los acuerdos tomados en la junta, 

luego al hacer clic en Guardar, el sistema continúa con el menú de hechos de importancia que debe comunicar 

el usuario.  Así mismo, si el sistema hubiera detectado que se trata de una convocatoria de la que ya se ha 

comunicado los acuerdos de la junta, el sistema hubiese continuado con el menú de hechos de importancia 

que debe comunicar el usuario. 

 

De acuerdo a los acuerdos tomados en la junta, pueden aparecer las opciones de esta pantalla. 
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Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada 
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Las opciones están agrupadas en los siguientes flujos: 

 Distribución o Aplicación de Utilidades 

 Elección y Remoción de Relacionados 

 Modificación de Estatuto Social por Variación de Capital Social 

 Modificación de Estatuto Social por Otros Cambios 

 Fusión y Escisión 

 Aprobación de la Gestión Social (EEFF y Memoria) 

 

Cada grupo contiene hechos de importancia, cada uno de los cuales muestra una pantalla diferente; cada una 

de ellas contiene un conjunto de datos de acuerdo a la naturaleza propia de dicha comunicación. El usuario 

debe ingresar los datos solicitados y dar clic en Guardar. 

 

FLUJO DE DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES 

La opción Distribución o Aplicación de Utilidades, abre la ventana que se muestra a continuación: 
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La opción Determinación de Fecha de Registro y Entrega de Beneficios, abre la ventana que se muestra a 

continuación: 

 

FLUJO DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE RELACIONADOS 

La opción Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados, abre la ventana que se muestra a 

continuación: 
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FLUJO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

La opción Modificación del Capital Social, Patrimonio y/o Cuentas Acciones Inversión, abre la ventana que se 

muestra a continuación: 
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La opción Determinación de Fecha de Registro y Entrega de Beneficios, abre la ventana que se muestra a 

continuación: 

 

La opción Inscripción realizada en Registros Públicos, abre la ventana que se muestra a continuación: 
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FLUJO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL POR OTROS CAMBIOS 

La opción Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social, abre la ventana que se muestra a 

continuación: 

 

 

La opción Inscripción realizada en Registros Públicos, abre la ventana que se muestra a continuación: 
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FLUJO DE FUSIÓN Y ESCISIÓN 

La opción Detalle antes de la Fusión, abre la ventana que se muestra a continuación: 
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La opción Detalle después de la Fusión, abre la ventana que se muestra a continuación: 

 

 

La opción Detalle antes de la Escisión, abre la ventana que se muestra a continuación: 

 

La opción Detalle después de la Escisión, abre la ventana que se muestra a continuación: 
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La opción Inscripción realizada en Registros Públicos, abre la ventana que se muestra a continuación: 
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FLUJO DE APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL (EEFF Y MEMORIA) 

La opción Comunicación de Presentación de Información Financiera, abre la ventana que se muestra a 

continuación: 

 

 

Luego de ingresar el Periodo y hacer clic en Procesar muestra la ventana con la totalidad de los datos a 

ingresar. 
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ACUERDOS DE ASAMBLEA OBLIGACIONISTAS CONVOCADA 

Para comunicar los Acuerdos de Asamblea Obligacionistas Convocada, el sistema muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Acuerdos de Asamblea Obligacionistas Convocada 

 

El usuario ingresa los datos correspondientes. El sistema continúa con la generación de la Carta en Formato 

PDF. 

 

ACUERDOS DE ASAMBLEA DE PARTICIPES CONVOCADA 

Para comunicar los Acuerdos de Asamblea de Partícipes Convocada, el sistema muestra la siguiente pantalla. 
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Acuerdos de Asamblea de Partícipes Convocada 

 

El usuario ingresa los datos correspondientes. El sistema continúa con la generación de la Carta en Formato 

PDF. 

ACUERDOS DE ASAMBLEA DE FIDELCOMISARIOS CONVOCADA 

Para comunicar los Acuerdos de Asamblea de Fideicomisarios Convocada, el sistema muestra la siguiente 

pantalla. 
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Acuerdos de Asamblea de Fideicomisarios Convocada 

 

El usuario ingresa los datos correspondientes. El sistema continúa con la generación de la Carta en Formato 

PDF. 

 

 

ACUERDOS DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ÓRGANOS 

Para comunicar los Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos, el sistema muestra la siguiente pantalla.  
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Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos 

 

El usuario puede registrar una nueva comunicación de acuerdos de junta no convocada ó puede optar por 

seleccionar una junta anteriormente registrada y continuar con la pantalla del menú de hechos de importancia 

que el usuario debe comunicar. 

 

Si el usuario opta por registrar una nueva comunicación de acuerdos de junta no convocada, el sistema 

muestra la siguiente pantalla. 
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Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos 

 

Luego de ingresar estos datos el sistema continua con la pantalla del menú de hechos de importancia que el 

usuario debe comunicar. Esta pantalla del menú de hechos de importancia que el usuario debe comunicar es 

similar a la indicada en la opción “Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada”, descrita anteriormente. 
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3.1.2 ESTRUCTURA ACCIONARIA MAYOR AL 5% 

Para comunicar la Estructura Accionaria mayor al 5%, el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

Estructura Accionaria mayor al 5% 

 

El usuario ingresa los datos correspondientes, realizando los cambios en la estructura accionaria mayor al 5% 

de la empresa. El sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 
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3.1.3 ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE RELACIONADOS 

Para comunicar la Elección y Remoción de Relacionados, el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

Elección y Remoción de Relacionados 

 

El usuario ingresa los datos correspondientes, realizando elecciones y/o remociones de relacionados. El 

sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 
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3.1.4 INFORMACIÓN DE COLOCACIÓN DE VALORES POR OPP 

Las comunicaciones de Información de Colocación de Valores por OPP permiten enviar datos a la SMV, 

indicando la realización de colocación de valores, comunicación de cronogramas de pago, y amortizaciones 

parciales y totales.   

 

ANUNCIO DE COLOCACIÓN DE VALORES 

Para comunicar este hecho de importancia, el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

 

El usuario ingresa los datos correspondientes al anuncio de colocación.  

En caso la empresa no haya presentado su información financiera (hasta la fecha límite), se muestra este 

mensaje: “A la fecha su representada no ha cumplido con remitir la información financiera a la que se 

encuentra obligada, por lo que no podrá ofertar sus valores”. 

El archivo de Aviso de Oferta debe contener la información mínima exigida por la normativa aplicable. 

La empresa debe marcar que Acepta la declaración de responsabilidad, si no acepta, no podrá continuar. 

Luego, el sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF, en la carta generada se incluye la 

declaración de responsabilidad y los datos de información financiera.  
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ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DE COLOCACIÓN DE VALORES 

Para comunicar este hecho de importancia, el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

 

El usuario ingresa los datos correspondientes a la anulación de la colocación. Luego, el sistema continúa con 

la generación de la Carta en Formato PDF. 
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RESULTADO DE COLOCACIÓN DE VALORES Y CRONOGRAMA DE PAGOS 

Para comunicar este hecho de importancia, el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

 

El usuario ingresa los datos correspondientes.  

En esta opción, se puede descargar una plantilla de Excel para ingresar la información del cronograma. Luego 

de haber llenado el cronograma, el usuario puede seleccionarlo y hacer clic en “Enviar Archivo Excel”, de tal 

modo que los datos son cargados en pantalla. 

Finalmente, el sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 
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3.1.5 OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 

Esta funcionalidad permite registrar un tipo de hecho de importancia no reservado de una empresa. 

Para acceder a esta funcionalidad en la donde se muestra la lista de tipos de hechos de importancia 

seleccionar los tipos de hechos de importancia a registrar, luego presionar el botón “Continuar” 

 

 
 

El sistema mostrará el formulario de registro de hechos de importancia no estructurado no reservado: 

 

 
 

Indicar el tipo de fecha y fecha, breve descripción del Hecho de Importancia y adjuntar los documentos del 

hecho de importancia a registrar, luego presionar el botón “Grabar”. 

Para el caso del tipo de hecho 18.1 Posición mensual en instrumentos financieros derivados, se debe 

descargar plantilla desde esta opción, llenar la información requerida y adjuntar este archivo. 
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El sistema registrará la información y mostrará el listado de los archivos pendientes a firmar y enviar: 

 

 

3.2 HECHOS DE IMPORTANCIA RESERVADOS 

Para realizar el Envío de Información Reservada, se debe ingresar la fecha de la Sesión de Directorio en la 

que se acordó conceder la calidad de reservada a la información y adjuntar los archivos correspondientes, 

según el Reglamento. 

 

Pantalla de Preparación de Hechos de Importancia Reservados 

 

   



 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  37 de 121 
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3.3 COMUNICACIONES GENERALES 

Esta opción es mostrada en el MVNet a todas las empresas.  

 

Cuando el usuario selecciona esta opción en el menú, el sistema muestra la siguiente pantalla. Haciendo clic 

en cada opción, el sistema permite al usuario realizar la comunicación del tipo seleccionado.  

 

Dependiendo del tipo de empresa se mostrarán los tipos de comunicaciones generales. 

 

Para cada tipo de comunicación se muestra una pantalla con los datos propios de dicho tipo de comunicación.  

 

Página de Comunicaciones Generales 

 

Todos los tipos de comunicación en esta opción han sido descritos anteriormente, en la opción de Hechos de 

Importancia, ya que se utilizan las mismas páginas en esta sección. Por tanto todas estas comunicaciones 

pueden tener calidad de hecho de importancia si la empresa tiene calidad de emisor y acceden desde el menú 

de Hechos de Importancia, con excepción de las siguientes opciones:  

 

3.3.1 MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE VALORES POR OPP. 

 

PAGOS EFECTUADOS (INTERESES Y/O AMORTIZACIONES) SEGÚN CRONOGRAMA Ó 

REDENCIÓN TOTAL DEL VALOR 

Para comunicar esta información, el sistema muestra el listado de cronogramas de pagos comunicados a la 

SMV. 
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El usuario selecciona uno de los cronogramas y el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

 

  

El usuario ingresa los datos correspondientes al pago. Finalmente, el sistema continúa con la generación de 

la Carta en Formato PDF. 
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CAMBIO DE ASIGNACIÓN DE CLASIFICADORA DE RIESGO (OPCIÓN PARA SOCIEDADES 

EMISORAS) 

Esta opción es utilizada por los emisores de valores. El sistema permite indicar un valor, de tal modo que se 

muestran las entidades clasificadoras de riesgo que califican el valor. 

 

 

Cambio de Asignación de Clasificadora de Riesgo (Opción para Sociedades Emisoras) 

 

El usuario puede crear una asignación haciendo clic en el botón Nuevo. También puede eliminar una 

asignación haciendo clic en la X del registro de la grilla. 
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Nueva Asignación de Clasificadora de Riesgo 

 

 

Eliminación de Asignación de Clasificadora de Riesgo 

 

Al hacer clic en Guardar, el sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 
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INFORMES DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO (OPCIÓN PARA EMPRESAS CLASIFICADORAS DE 

RIESGO) 

Esta opción es utilizada por las Empresas Clasificadoras de Riesgo. El sistema permite seleccionar un emisor, 

de tal modo que se muestren los valores que corresponden al emisor seleccionado. La empresa debe ser una 

clasificadora asignada a dicho valor. 

 

Informes de Clasificación de Riesgo (Opción para Empresas Clasificadoras de Riesgo) 

 

En la pantalla que se muestra se debe ingresar los datos correspondientes al informe de clasificación de riesgo. 

Si existe un cambio de Rating, se enviará la alerta (correo electrónico) a los Representantes Bursátiles 

registrados en MVNet  del emisor. 

Al hacer clic en Guardar, el sistema continúa con la Generación de la Carta en Formato PDF. 

 

ACTUALIZACIÓN DE PROSPECTOS DE EMISIÓN DE VALORES POR VARIACIÓN NO 

FUNDAMENTAL 

Esta opción es utilizada por los emisores de valores. Esta opción permite actualizar el Prospecto de Emisión 

de Valores por Variación No Fundamental, se debe indicar el tipo de prospecto, el programa y emisión al que 

corresponda, la descripción del prospecto, la fecha de inicio de vigencia, el documento correspondiente al 

Prospecto y el motivo de actualización. 
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Al hacer clic en Guardar, el sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 

3.3.2 TARIFARIO DE COMISIONES 

Esta opción permite realizar el envío Tarifario de Comisiones para los Agentes de Intermediación.  

 

Se ingresa la fecha de inicio de vigencia, y hacer clic en el botón procesar. 

 

El sistema muestra la ventana de carga de documentos, el usuario selecciona el campo “Aprobado por”, 

ingresa la fecha de aprobación y carga los archivos aprobados con el botón . 
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El usuario hace click sobre el botón   y se acepta el mensaje de alerta generado por el 

sistema para continuar con la Generación de la Carta en Formato PDF. 

 

 



 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  45 de 121 

 

3.3.3 HECHOS RELEVANTES 

Esta opción permite realizar el envío Hechos Relevantes para los Agentes de Intermediación.  

 

 

Se muestra una ventana con los tipos de hechos relevantes (se listan en orden alfabético)  



 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  46 de 121 

 

 

Se deben registrar los datos correspondientes y el documento relativo al Hecho Relevante. Al hacer clic en 

Guardar, el sistema continúa con la Generación de la Carta en Formato PDF. 

3.3.4 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE 

CAPITAL OPERATIVO POR EL COMPONENTE DEL RIESGO OPERACIONAL 

 

Esta opción permite realizar el envío INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CÁLCULO DEL    REQUERIMIENTO 

DE CAPITAL OPERATIVO POR EL COMPONENTE DEL RIESGO OPERACIONAL para los Agentes de 

Intermediación.  
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El usuario ingresa el ejercicio y el mes y continua haciendo clic en el botón procesar. 

 

El sistema muestra la ventana de carga de documentos, el usuario selecciona el campo “Aprobado por”, 

ingresa la fecha de aprobación y carga los archivos aprobados con el botón . 
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El usuario hace click sobre el botón   para continuar con Generación de la Carta en Formato 

PDF. 

 

 

3.3.5 REGISTRO DE USUARIOS MVNET 

Esta opción permite realizar el registro de usuarios del Sistema MVNet. Se debe realizar los cambios: registrar 

nuevo usuario, dar de baja a un usuario, actualizar los datos de correo o perfil. 

Para registrar a un Nuevo Usuario en el formulario hacer clic en el botón Nuevo, luego buscar y seleccionar a 

la persona indicada, digitar el correo electrónico y seleccionar un perfil de usuario. 
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Para dar de baja a personas que ya no laboren en la empresa o que ya no deban tener acceso a MVNet  dar 

clic en el icono eliminar. Utilizar el icono Editar para actualizar los datos de los usuarios registrados (correo 

electrónico y/o perfil). 

Al hacer clic en Guardar, el sistema continúa con la Generación de la Carta en Formato PDF. 

Luego de enviada la información el (los) usuario(s) registrado(s) podrá(n) ingresar al sistema inmediatamente 

Este registro lo puede realizar cualquier usuario de su empresa que acceda actualmente a MVNet con 

Certificado Digital (Representante Legal, Representante Bursátil, Gerente General) 

 

IMPORTANTE: 

El correo electrónico registrado en el sistema de los usuarios que acceden con Certificado Digital debe ser el 

mismo con el que realizaron el trámite de adquisición o renovación del mismo. 

Para los usuarios que ingresaran al sistema Sin Certificado digital, deberán generar su contraseña mediante 

la opción “Recuperar contraseña” 
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3.3.6 REGISTRO DE ACCESOS PARA PORTAL INVERSIONISTA INSTITUCIONAL 

Esta opción es utilizada por las empresas Emisoras Mercado Inversionista Institucional. 

Esta funcionalidad permite el registro de acceso para las personas naturales y jurídicas al portal de 

inversionista institucional. 

1. El usuario ingresa a la opción de “Registro de Accesos” desde la opción Comunicaciones Generales 
del  sistema MVNet. 

2. El sistema muestra la pantalla de registro. 
3. El usuario ingresa presiona el botón Nuevo y registra la información del acceso y presiona el botón 

Grabar. 
4. El sistema registra los datos. 

 
LEYENDA: 
Título:    Registro de Accesos. 
 
El registro de accesos está compuesto por los siguientes campos: 

 Tipo Persona:  Listado de tipo de persona. 

 Inversionista Institucional: Campo para registrar al inversionista institucional. 

 Representante: Campo para registrar al representante de una persona jurídica. 

 Email:  Email del representante o persona natural. 

 Emisión:  Emisión de valor. 

Además se cuentas con botones: 

 Nuevo: Permite habilitar los controles para registrar un acceso al portal de inversionista 
institucional 

 Grabar: Registra o actualiza la información del registro. 

 Buscar: Permite obtener los datos registrados de personas jurídicas o naturales 

 Limpiar: Permite limpiar la selección de persona jurídica o natural 

 Editar: Permite editar un registro. 

 Eliminar: Permite eliminar un registro 

 

 
 

3.3.7 CIERRE DE OFICINAS 

Esta opción es utilizada por las empresas Agentes de Intermediación. 
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El usuario ingresa a la opción de Obligaciones de Información Comunicaciones Generales  Cierre de 

Oficina  Cierre de Oficina, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

El usuario ingresa la fecha de ocurrencia e ingresa el sustento del cierre de oficina. 

 

 

 

Al hacer clic en la opción Cierre de cada oficina, el sistema muestra una ventana con los siguientes datos del 

registro seleccionado. Se debe ingresar la información solicitada y Guardar. 
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El sistema muestra el resumen de oficinas cerradas. 

 

Hacer clic en el botón Guardar se continúa con la generación de Carta PDF. 

 

3.3.8 REGISTRO DE REPRESENTANTES. 

El usuario ingresa en el menú a la opción de: Obligaciones de Información  Comunicaciones Generales  

Registro de Representantes. 
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Se muestra el formulario de Registro de Representantes con los campos de empresa, representante, dirección, 

subida de archivos de la Declaración Jurada y autorización de llamadas, la foto del Representante, los datos 

de experiencia laboral, estudios y el tipo de Representantes. 

 

Botones: 

 Guardar: Se realiza el registro del representante completando los datos del representante. 
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Luego de dar clic en Guardar y validar que el representante no se encuentre vigente para otra empresa se 

continúa con el proceso de firma, se genera para el envío del MVNet el archivo: Anexo 14 (en formato .pdf) 

con el siguiente contenido detallado. 

 

3.3.9 INFORMACION DE CONVOCATORIAS A JUNTAS NO PRESENCIALES. 

Esta opción es utilizada por las empresas Sociedades Administradoras de Fondos, Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión y Sociedades Titulizadoras. 

El usuario ingresa en el menú a la opción de: Obligaciones de Información  Comunicaciones Generales  

Convocatorias a Juntas No Presenciales. 
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Se deben registrar los datos correspondientes y los documentos relativos al Archivo de Convocatoria y 

Documento Informativo. Al hacer clic en Guardar, el sistema continúa con la Generación de la Carta en 

Formato PDF. 

 

 

Página de Convocatorias a Juntas No Presenciales 

3.3.10 INFORMACION DE ACUERDOS DE JUNTAS NO PRESENCIALES. 

Esta opción es utilizada por las empresas Sociedades Administradoras de Fondos, Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión y Sociedades Titulizadoras. 

El usuario ingresa en el menú a la opción de: Obligaciones de Información  Comunicaciones Generales  

Acuerdos de Juntas No Presenciales. 

Se deben registrar los datos correspondientes y los documentos relativos al Documento Informativo. Al hacer 

clic en Guardar, el sistema continúa con la Generación de la Carta en Formato PDF. 
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Página de Acuerdos de Juntas No Presenciales 

3.3.11 INFORMACION DE HOJA DE VIDA DE DIRECTORIO 

Esta opción es utilizada por las empresas emisoras de régimen general y emisores MAV. 

El usuario ingresa en el menú a la opción de: Obligaciones de Información  Comunicaciones Generales  

Hoja de Vida de Directorio. 

En el formulario se mostrarán los miembros del Directorio de la sociedad emisora con los datos que obran 

en el Registro Público del Mercado de Valores — RPMV. 

 

En caso que la sociedad emisora advierta la necesidad de actualizar la Hoja de Vida de un miembro del 

Directorio, podrá realizar dicha actualización seleccionando el enlace «Hoja de Vida». 
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Se deben registrar los datos correspondientes y los documentos relativos a la Información Adicional 

(opcional). Al hacer clic en Guardar, el sistema continúa con la Generación de la Carta en Formato PDF. 
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3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA 

Cuando el usuario selecciona esta opción en el menú, el sistema muestra la siguiente pantalla. El usuario 

puede seleccionar el tipo de información financiera, y el período correspondiente. 

 

 

Página de Comunicación de Información Financiera 

 

Adicionalmente, si el usuario pertenece a una empresa de tipo Sociedad Titulizadora, se muestran los 

siguientes campos. 

 

Página de Comunicación de Información Financiera 

 

Si se trata de una Sociedad Administradora de Fondos, se muestran los siguientes campos. 

 

Página de Comunicación de Información Financiera 
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Si se trata de la Bolsa de Valores, se muestran los siguientes campos. 

 

Página de Comunicación de Información Financiera 

 

Si se trata de CAVALI, se muestran los siguientes campos. 

 

Página de Comunicación de Información Financiera 

 

Al ingresar los datos y hacer clic en Continuar, el sistema detecta si se trata de una regularización o no. Si se 

trata de una regularización se muestra el campo Carta Sustentatoria de Regularización en la siguiente pantalla. 

Si no se trata de una regularización, se muestra una pantalla similar a la que se muestra a continuación.  

 

Página de Comunicación de Información Financiera 

Para la informacion financiera trimestral individual, las empresas emisoras deben enviar la Declaración 

Jurada de Presentación de Información Consolidada de la Matriz Última. En este caso: 
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 Si el usuario elige la opcion Si y la matriz ultima es Extranjera, se muestra un enlace para descargar 
Formato Matriz Ultima, el cual debe completarse y adjuntarse:  

 

 

 

Para la informacion financiera trimestral individual o semestral individual (SOLO para Emisores MAV) de las 

empresas emisoras, el sistema generará automaticamente el documento de Declaración de Responsabilidad. 

En este caso, la empresa tambien debe enviar la Declaración Jurada de Posición en Instrumentos Financieros 

Derivados. 
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Además, se deben completar las siguientes declaraciones para el envío de información financiera anual 

individual, anual consolidada, trimestral individual, trimestral consolidada, semestral individual y semestral 

consolidada (Informacion Semestral SOLO para Emisores MAV): 

 

- Declaración Jurada de Cumplimiento de NIIF -> Para todas las empresas supervisadas con excepción 

de las supervisadas por la SBS 

------------------------------------------------------------------------------------- 

La información financiera ha sido preparada y presentada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards 

Board (IASB), vigentes internacionalmente.  

 

 

- Declaración Jurada de Hipótesis de negocio en marcha -> Para todas las empresas supervisadas 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

La información financiera ha sido elaborada bajo la hipótesis de negocio en marcha, de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB) vigentes internacionalmente. 

O  

No aplica hipótesis de negocio en marcha 

Archivo Estructurado 

Dependiendo del caso, esta opción solicitará el ingreso de un archivo estructurado. Para la generación de 

dicho archivo, se debe descargar la plantilla Excel del tipo de información correspondiente. Estas plantillas se 

encuentran en el Portal de la SMV. 

Debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Cuando haya terminado de ingresar los datos correspondientes en la plantilla, se debe utilizar la hoja 

“Genera”, haciendo clic en el botón “Generar Archivos”. Esto generará el archivo estructurado (TXT 

o XBRL) en la carpeta indicada. Este archivo debe ser ingresado en la opción de Información 

Financiera descrita anteriormente. 
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3.5 ACCIONISTAS > 0.5%. 

Cuando el usuario selecciona esta opción en el menú, el sistema muestra la siguiente pantalla. El usuario 

puede seleccionar el período correspondiente a la información que va a presentar. 

 

 

Página de Comunicación de Accionistas Mayores al 0.5% 

 

Al ingresar los datos y hacer clic en Continuar, el sistema detecta si se trata de una regularización o no. Si se 

trata de una regularización se muestra el campo Carta Sustentatoria de Regularización en la siguiente pantalla. 

Si no se trata de una regularización, se muestra una pantalla similar a la que se muestra a continuación.  

 

 

 

Página de Comunicación de Accionistas Mayores al 0.5% 

 

El usuario ingresa el número total de acciones y el número de votos por acción, para cada uno de los valores 

de su empresa, de tipo Acciones Comunes de Oferta Pública Secundaria. Luego hace clic en Continuar. 
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Página de Comunicación de Accionistas Mayores al 0.5% 

 

El botón Traer los últimos datos de accionistas presentados, permite mostrar en la pantalla la información 

enviada en el ultimo periodo. 

El usuario ingresa los accionistas que crea conveniente. Para ello hará clic en el botón Nuevo, el cual muestra 

una pantalla que le permite ingresar los datos de un accionista. Cuando haya finalizado el ingreso de dichos 

datos, hará clic en el botón Guardar. Cada vez que vaya agregando un accionista el listado se irá actualizando. 

 

Página de Comunicación de Accionistas Mayores al 0.5% - Nuevo Accionista 

 

Finalmente,  se da clic en Guardar de la pantalla base y el sistema continúa con la Generación de la Carta en 

Formato PDF. 
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3.6 ACCIONISTAS MINORITARIOS. 

 

Cuando el usuario selecciona esta opción en el menú, el sistema muestra la siguiente pantalla. El usuario 

puede seleccionar el período correspondiente a la información que va a presentar. 

 

 

Página de Comunicación de Accionistas Minoritarios 

 

3.6.1 DIFUSIÓN DE ACCIONISTAS MINORITARIOS (ART. 262º-A)  

Al ingresar los datos y hacer clic en Continuar, el sistema detecta si se trata de una regularización o no. Si se 

trata de una regularización se muestra el campo Carta Sustentatoria de Regularización en la siguiente pantalla. 

Si no se trata de una regularización, se muestra una pantalla similar a la que se muestra a continuación.  

 

Página de Comunicación de Accionistas Minoritarios 



 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  66 de 121 

 

 

En esta pantalla se ingresan los datos propios de este tipo de comunicación. Luego se da clic en Guardar y el 

sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 

 

Archivos TXT de Accionistas Minoritarios 

Esta opción solicitará el ingreso de Archivos TXT de Accionistas Minoritarios. Para la generación de dicho 

archivo, se debe descargar la plantilla Excel, mediante la opción [Descargar Plantilla Excel]. 

 

Debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La Plantilla Excel puede ser guardado en la PC del cliente. 

 Este archivo contiene 3 hojas de Excel, para los tres tipos de listado. En esta opción solo debe 

comunicarse el siguiente: 

o Accionistas Minoritarios que no reclamaron sus derechos a la fecha de publicación (listado 

de publicación) 

 Cuando haya terminado de ingresar los datos en la hoja correspondiente, se debe utilizar el botón 

“Generar Archivo TXT”. Esto generará el archivo TXT unificado en la carpeta “Mis documentos” ó 

“My documents”, dependiendo del caso. 

 

3.6.2 CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCIONISTAS MINORITARIOS (ART. 

262º-C) * (SOLO PARA REGULARIZACIÓN, NO VIGENTE A PARTIR DEL 2012) 

Al ingresar los datos y hacer clic en Continuar, el sistema detecta si se trata de una regularización o no. Si se 

trata de una regularización se muestra el campo Carta Sustentatoria de Regularización en la siguiente pantalla. 

Si no se trata de una regularización, se muestra una pantalla similar a la que se muestra a continuación.  

 

Página de Comunicación de Accionistas Minoritarios 
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En esta pantalla se ingresan los datos propios de este tipo de comunicación. Luego se da clic en Guardar y el 

sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 

 

Archivos TXT de Accionistas Minoritarios 

Esta opción solicitará el ingreso de Archivos TXT de Accionistas Minoritarios. Para la generación de dicho 

archivo, se debe descargar la plantilla Excel, mediante la opción [Descargar Plantilla Excel]. 

 

Debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La Plantilla Excel puede ser guardado en la PC del cliente. 

 Este archivo contiene 3 hojas de Excel, para los tres tipos de listados. En esta opción solo debe 

comunicarse lo siguiente: 

o Accionistas Minoritarios que reclamaron sus derechos a la fecha de Comunicación a la SMV 

o Accionistas Minoritarios que no reclamaron sus derechos a la fecha de Comunicación a la 

SMV 

 Cuando haya terminado de ingresar los datos en la hoja correspondiente, se debe utilizar el botón 

“Generar Archivo TXT”. Esto generará el archivo TXT unificado en la carpeta “Mis documentos” ó 

“My documents”, dependiendo del caso. 

 

3.7 INFORMES DEL REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS 

Esta opción es utilizada por las empresas que son Representantes de Obligacionistas. 

 

Cuando el usuario selecciona esta opción en el menú, el sistema muestra la siguiente pantalla. El usuario 

puede seleccionar el período correspondiente a la información que va a presentar, así como el valor 

correspondiente. 

  

 

Página de Comunicación de Informes del Representante de Obligacionistas 
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Al ingresar los datos y hacer clic en Continuar, el sistema detecta si se trata de una regularización o no. Si se 

trata de una regularización se muestra el campo Carta Sustentatoria de Regularización en la siguiente pantalla. 

Si no se trata de una regularización, se muestra una pantalla similar a la que se muestra a continuación. 

 

 

Página de Comunicación de Informes de Representante de Obligacionistas 

 

En esta pantalla se ingresan los datos propios de este tipo de comunicación. Luego se da clic en Guardar y el 

sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 

 

3.8 GRUPO ECONÓMICO 

Esta opción permite al usuario registrar la información relacionada al grupo económico al que pertenece la 

empresa, y solo está disponible desde el menú cuando la empresa a la que pertenece el usuario es la Empresa 

Responsable del Grupo.  

 

Cuando el usuario hace clic en la opción “Grupo Económico”, a fin de mostrar la información inicial en los 

formularios de Grupo Económico, se muestra un mensaje de confirmación. Se debe elegir una de las dos 

opciones: 
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 Opción 1: Si se presiona el botón , el sistema muestra el formulario del grupo 
económico para continuar el  registro de la información, previo al envío.  

 Opción 2: Si se presiona el botón , el sistema muestra la ventana grupo económico, 
con la última información del Grupo económico enviada. Se descartan los cambios realizados previos 
al envío. 

 

El sistema muestra una pantalla con la información del grupo organizada en 3 pestañas: Datos Generales, 

Entidades y Relaciones, Personas – Control, los cuales se detallan a continuación: 

 

3.8.1 DATOS GENERALES 

El sistema muestra una página donde se pueden ingresar los datos básicos del grupo económico. Al dar clic 

en el botón Guardar se actualiza la información ingresada en Datos Generales. Al dar clic en el botón Guardar 

y Generar PDF, se continúa con la página de Generación de la Carta en formato PDF. 
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Página de registro de  Grupo Económico – Datos Generales 

 

En Líneas de Negocios se pueden registrar las líneas de negocios del grupo económico. 

En la grilla se muestran los registros de líneas de negocio que tiene el grupo económico.  

o El usuario puede ingresar un nuevo registro de líneas de negocios dando clic en el botón Nuevo, el sistema 

muestra una página para el registro de la información, el usuario ingresa la información correspondiente 

a cada campo. Al dar clic en el botón Guardar se actualiza la información ingresada. 

o El usuario puede modificar la información de un registro de líneas de negocios editando el registro dando 

clic en el icono “carpeta” , el sistema mostrará en otra página el detalle del registro en los campos 

correspondientes y el usuario podrá modificar la información pertinente. Al dar clic en el botón Guardar 

se actualiza la información ingresada. 

o El usuario puede eliminar los registros de líneas de negocios dando clic en el icono “X”. 
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Línea de Negocios 

 

En Autoridades Distintas a la SMV que presentan información de Grupo Económico se pueden registrar las 

autoridades que presentan información del grupo económico. 

En la grilla se muestran los registros de autoridades que presentan información del grupo económico.  

o El usuario puede ingresar un nuevo registro de autoridades dando clic en el botón Nuevo, el sistema 

muestra una página para el registro de la información, el usuario ingresa la información correspondiente 

a cada campo. Al dar clic en el botón Guardar se actualiza la información ingresada. 

o El usuario puede modificar la información de un registro de autoridades editando el registro dando clic 

en el icono “carpeta”, el sistema mostrará en otra página el detalle del registro en los campos 

correspondientes y el usuario podrá modificar la información pertinente. Al dar clic en el botón Guardar 

se actualiza la información ingresada. 

o El usuario puede eliminar los registros de autoridades dando clic en el icono “X”. 

 

 

Autoridades Distintas a la SMV que presentan información de Grupo Económico 
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3.8.2 ENTIDADES Y RELACIONES 

En esta sección se registran las entidades integrantes del grupo económico. 

 

 

Página de registro de  Grupo Económico – Entidades  y Relaciones 

 

En la grilla se muestran las personas jurídicas integrantes del grupo económico.  

o El usuario puede ingresar un nuevo registro de integrante dando clic en el botón Nuevo e ingresando la 

información correspondiente a cada campo. Al dar clic en el botón Guardar se actualiza la información 

ingresada. 

o El usuario puede modificar la información de un registro de integrante editando el registro dando clic en 

el icono “carpeta”, el sistema mostrará el detalle del registro en los campos correspondientes y el usuario 

podrá modificar la información pertinente. Al dar clic en el botón Guardar se actualiza la información 

ingresada. 

o El usuario puede eliminar los registros de integrantes dando clic en el icono “X”. 

o Al dar clic en el botón Guardar y Generar PDF, se continúa con la página de Generación de la Carta en 

formato PDF. 
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Página de registro de  Grupo Económico – Empresas  y Relaciones 

 

En Mercados donde tienen valores inscritos se pueden registrar los mercados donde el grupo económico 

tiene valores inscritos. 

En la grilla se muestran los registros de mercados que presentan información del grupo económico.  

o El usuario puede ingresar un nuevo registro de mercados ando clic en el botón Nuevo, el sistema muestra 

una página para el registro de la información, el usuario ingresa la información correspondiente a cada 

campo. Al dar clic en el botón Guardar se actualiza la información ingresada. 

o El usuario puede modificar la información de un registro de mercados editando el registro dando clic en 

el icono “carpeta”, el sistema mostrará en otra página el detalle del registro en los campos 

correspondientes y el usuario podrá modificar la información pertinente. Al dar clic en el botón Guardar 

se actualiza la información ingresada. 

o El usuario puede eliminar los registros de mercados dando clic en el icono “X”. 
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Mantenimiento de Entidades No Inscritas: 

Para la identificación de las entidades no inscritas se representa en el listado con el icono Inscrita. 

 

 Edición de Entidades No Inscritas: 

Para la edición de una entidad no inscrita, se debe presionar el botón  , El sistema carga la 

información de la entidad seleccionada. 
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Para iniciar el proceso de edición de los Datos Generales de la entidad seleccionada, el usuario presiona 

el botón . El sistema muestra la información  con una ventana emergente con el 

formulario para la edición. Los datos de CIIU, telefonos, fax, email y pagina web no son obligatorios. 

 

 

 

El usuario ingresa la información y presiona en el botón .  

El sistema actualiza los datos y muestra el siguiente mensaje: 

 

 

Si el usuario presiona en el botón , el sistema cierra el proceso del registro del 

mantenimiento de empresa no inscrita. 

 Edición de los Montos de Activo y Patrimonio: 
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El sistema solicitará la actualización de la información de los Montos de Activo y Patrimonio, según un 

rango de tiempo definido por el sistema. 

 Fecha del activo y pasivo no debe ser mayor a la fecha en que se ingresa la información. Además la 
última actualización no debe ser menor al último ejercicio reportado: 

o Por ejemplo, al 30/04 del ejercicio deberá haber presentado la información del ejercicio 
anterior 

 

El usuario presiona el botón  para guardar la información de la empresa seleccionada. El 

sistema muestra la alerta indicando la información que se requiere  actualizar. 
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El usuario presiona el botón  del formulario Grupo Económico   para 

guardar la información y generar el PDF. El sistema muestra la alerta indicando la información que se 

necesita actualizar de los montos de Activo y Patrimonio. 

 

 

 Edición Relacionados: 

Para iniciar el proceso de edición Relacionados de la entidad seleccionada, el usuario presiona el botón

. El sistema muestra  con una ventana emergente con el formulario para la edición. 

Para las relaciones se podrá editar las siguientes opciones: 
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 Edición Relacionados 

 

 

Para iniciar el proceso de registro de un Relacionado, se debe presionar el botón El 

sistema cargar una ventana para el registro del Relacionado. 

 

 

El usuario ingresará la información y luego hará clic en el botón . El sistema valida los 

campos obligatorios y muestra un mensaje indicando que campos faltan ingresar en el formulario. 

 

En el caso de los Accionistas, se verifica que el porcentaje de participación sea mayor o igual a 4% para 

poder guardar la información, en caso de error mostrará un mensaje: 
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3.8.3 PERSONAS - CONTROL 

En esta sección se registran las personas que ejercen control en el Grupo Económico. 

En la grilla se muestran los registros de las personas que ejercen control en el Grupo Económico.  

o El usuario puede ingresar un nuevo registro de persona control  dando clic en el botón Nuevo e 

ingresando la información correspondiente a cada campo. Al dar clic en el botón Guardar se actualiza 

la información ingresada. En caso se seleccione “Persona Jurídica” se deberá seleccionar el 

integrante sobre el cual ejerce el control. 

o El usuario puede modificar la información de un registro de persona control editando el registro dando 

clic en el icono “carpeta”, el sistema mostrará el detalle del registro en los campos correspondientes y el 

usuario podrá modificar la información pertinente. Al dar clic en el botón Guardar se actualiza la 

información ingresada. 

o El usuario puede eliminar los registros de persona control dando clic en el icono “X”. 

o Al dar clic en el botón Guardar y Generar PDF, se continúa con la página de Generación de la Carta en 

formato PDF. 

 

 

Página de registro de  Grupo Económico – Persona Control 
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3.9 INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA MATRIZ 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual_Inf_Consolidada.pdf 

 

3.10 INFORMACIÓN FINANCIERA EMPRESA EXTRANJERA 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/IF.pdf 

 

3.11 INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN 

Desde esta opción, el usuario puede enviar la información estructurada de supervisión, de acuerdo al manual 

de especificaciones técnicas aplicable. El sistema muestra la siguiente pantalla, se debe elegir el tipo de 

información a enviar y la fecha de la misma. 

 
Página de registro de Información de Supervisión 

 

En la siguiente pantalla se muestran los archivos que se deben enviar. Luego de hacer clic en Validar, se 

muestra el resultado de la validación de la información. Si la información esta correcta, se puede continuar 

con la firma y envío de la información. 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual_Inf_Consolidada.pdf
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/IF.pdf
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Página de registro de Información de Supervisión 

3.12 MANUALES, CONTROL INTERNO Y UIF 

 

Esta opción es utilizada por las empresas que son Agentes de Intermediación. 

Desde esta opción, el usuario puede enviar la información relacionada a los Manuales, Control Interno y UIF, 

esta opción está disponible para los Agentes de Intermediación. El sistema muestra la siguiente pantalla, se 

debe elegir el tipo de información a enviar y el periodo de la misma. 

 
Página de registro de Manuales, Control Interno y UIF 

 

En la siguiente pantalla se muestran los archivos que se deben enviar. 



 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  82 de 121 

 

 

Página de registro de Manuales, Control Interno y UIF 

 

Finalmente, al dar clic en el botón Guardar, se continúa con la página de Generación de la Carta en formato 

PDF. 

 

3.13 PUBLICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

Esta opción es utilizada por las empresas Emisoras. 

 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20Publicacion%20de%20Regimen%20Especial.

pdf 

 

 

 

3.14 INFORMACIÓN EVENTUAL 

Esta opción es utilizada por las empresas Emisoras Mercado Inversionista Institucional. 

Esta opción permite el registro de información eventual para las empresas emisoras de mercado de 
inversionistas institucional. 

1. El usuario ingresa a la opción de “Registro de información Eventual” desde el sistema MVNet. 
2. El sistema muestra la pantalla con los campos a registrar. 
3. El usuario ingresa los datos y/o adjunta los archivos; y presiona el botón Grabar. 
4. En caso se elija el tipo Prospecto de emisión registrado por la SMV y aviso de oferta, el sistema solicita 

el tipo de prospecto, el programa y la emisión según corresponda. 
5. El sistema registra los datos. 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20Publicacion%20de%20Regimen%20Especial.pdf
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20Publicacion%20de%20Regimen%20Especial.pdf
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LEYENDA: 
 
Título:    Registro de Información Eventual. 
 
El registro de información eventual está compuesto por los siguientes campos: 

 Fecha de ocurrencia:    Fecha de ocurrencia de la información. 

 Tipo de prospecto:    Tipo de prospecto de la información a remitir (marco, 
complementario, informativo). 

 Programa: Programa relacionada a la información a remitir 

 Emisión: Emisión relacionada a la información 

 Tipo Información: Listado de tipos de información a informar 

 Lista de archivos adjuntar: Control para registrar archivos de información eventual 

Además se cuentas con los botones: 

 Grabar:     Permite registro de información 

 Cancelar:     Cancela registro 
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3.15 INVERSIONISTA ACREDITADO 

Esta opción es utilizada por las empresas que son Agentes de Intermediación. 

 

Desde esta opción, el usuario puede realizar la preparación de la información del registro de base de datos 

de Inversionistas Acreditados. El sistema muestra la siguiente pantalla. 

 
 

3.16 REGISTRO DE REPORTE DE INDICIOS DE HECHOS DE IMPORTANCIA 

Esta opción es utilizada por las empresas que son Bolsa de Valores  

Esta funcionalidad permite registrar el reporte de indicios de hecho de importancia. 

 

Para acceder a esta funcionalidad en el menú del MVNet hacer clic en la opción “Reporte de Indicios HI”. 

 

El sistema mostrará el formulario de registro de reporte de indicios: 

Establecer el periodo y mes y presionar el botón “Procesar”: 

 

 
 

El sistema mostrará el campo comentarios adicionales y la lista de archivos a registrar para el reporte de 

indicios: 

Ingresar el comentario y las rutas de los archivos solicitados y hacer clic en el botón “Grabar”: 
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El sistema registrará la información y mostrará la página para firmar los archivos. 

 

NOTA: 

Si el reporte de indicios ya se encuentra registrado, se deberá adjuntar obligatoriamente la carta de regularización: 
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3.17 INFORMACION LAFT 

Esta opción es utilizada por las empresas que son o Soc. Administradoras de Fondos, Soc. Administradoras 

de Fondos de Inversión, Soc. Titulizadoras y Empresas Administradoras de Fondos Colectivos. 

El usuario ingresa en el menú a la opción de: OBLIGACIONES DE INFORMACION -> Información LAFT.  

Se muestra el formulario principal de proceso. 

 

En el cual se deberá realizar los siguientes pasos secuencialmente: 

 Seleccionar tipo de información 

 Ingresar periodo 

 Dar clic en botón procesar. 

Si el ingreso es correcto se muestra la siguiente pantalla según tipo de información seleccionada: 

a) Informe Semestral Oficial de Cumplimiento (Semestre 1) 
Si selecciona el tipo de información “Informe Semestral Oficial de Cumplimiento” y semestre “1” se 

muestran los siguientes controles: 

 
 

b) Informe Semestral Oficial de Cumplimiento (Semestre 2) 

Si selecciona el tipo de información “Informe Semestral Oficial de Cumplimiento” y semestre “2” se 

muestran los siguientes controles: 
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c) Plan Anual de Auditoría Especial de la Auditoría Interna 

Si selecciona el tipo de información “Plan Anual de Auditoría Especial de la Auditoría Interna” se 

muestran los siguientes controles: 

 

d) Informe Independiente de Cumplimiento Anual 

Si selecciona el tipo de información “Informe Independiente de Cumplimiento Anual” se muestran los 

siguientes controles: 
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Se debe ingresar la información y se presiona el botón “Guardar” para finalizar y continuar con la 

Generación de la Carta en Formato PDF. 

Para salir de la ventana puede presionar el botón “Cancelar”. 

3.18 REGISTRO DE REPORTE DE INDICADORES CLAVE DE RIESGO OPERACIONAL 

Esta opción es utilizada por todos los tipos de empresas (a excepción de las Clasificadoras de Riesgos y las 

empresas Proveedoras) para el registro de la información relacionada a los reportes de indicadores clave de 

riesgo operacional. 

Para acceder a esta funcionalidad, en el menú OBLIGACIONES DE INFORMACION del MVNet hacer clic en la 

opción “Indicadores Clave De Riesgo Operacional”. 

El sistema mostrará el formulario de registro:  

Pantalla principal de indicadores de clave de riesgo operacional 

Deberá realizar los siguientes pasos secuencialmente:  

 Seleccionar frecuencia del Reporte 

 Ingresar periodo  
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 Ingresar ejercicio 

 Dar clic en botón procesar. 

Si al ingresar los datos y hacer clic en Procesar el sistema detecta que se trata de una regularización, se 

muestra el campo “Carta Sustentatoria de Regularización”, en cuyo caso el usuario deberá cargar este 

documento de forma obligatoria. 

Pantalla 

Página de carga de Carta Sustentatoria de Regularización 

Si el ingreso de datos es correcto, se muestran las siguientes pantallas según la frecuencia de 

reporte seleccionada: 

a) REPORTE MENSUAL 
Si selecciona la frecuencia “Mensual”, se muestran los siguientes controles del reporte RO_R2: 

 

 

RO_R2 Reporte de Cambios Significativos 
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RO_R2 Reporte de Cambios Significativos - Ejemplo 

Se debe hacer clic en el botón “Nuevo”, y tras ingresar la información hacer clic en el botón 

“Registrar”. En caso no tenga información para declarar en el periodo y ejercicio seleccionados, 

debe activar la casilla “No se registrará información del reporte durante el periodo solicitado”. 

A continuación, presionar el botón “Guardar” para finalizar y continuar con la Generación de la 

Carta en Formato PDF.  

Para salir de la ventana puede presionar el botón “Cancelar”.  

b) REPORTE TRIMESTRAL 
Si selecciona la frecuencia “Trimestral”, se muestra el siguiente formulario con 4 pestañas, que 

corresponden a los reportes RO_R1, SI_R1, CN_R1 y CN_R2: 

 

Reporte Trimestral Pantalla Principal 
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En cada una de las 4 pestañas se debe hacer clic en el botón “Nuevo”, y tras ingresar la 

información hacer clic en el botón “Registrar”. En caso no tenga información para declarar en el 

periodo y ejercicio seleccionados, debe activar la casilla “No se registrará información del 

reporte durante el periodo solicitado”. Esta casilla es independiente para cada una de las 

pestañas. 

A continuación, presionar el botón “Guardar” para finalizar y continuar con la Generación de la 

Carta en Formato PDF.  

Para salir de la ventana puede presionar el botón “Cancelar”.  

  

RO_R1 Reporte de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional 

  

Registro de ejemplo RO_R1 
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SI_R1 Reporte de Vulnerabilidades 

 

 

CN_R1 Reporte de Eventos de Interrupción 

 



 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  93 de 121 

 

 

CN_R2 Reporte de Activación de Planes de Continuidad Significativos 

 

c) REPORTE SEMESTRAL 
Si selecciona la frecuencia “Semestral”, se muestra el siguiente formulario con 2 pestañas, que 

corresponden a los reportes CN_R3 y CN_R4: 

 

Reporte Semestral Pantalla Principal 

En cada una de las 2 pestañas se debe hacer clic en el botón “Nuevo”, y tras ingresar la 

información hacer clic en el botón “Registrar”. En caso no tenga información para declarar en el 
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periodo y ejercicio seleccionados, debe activar la casilla “No se registrará información del reporte 

durante el periodo solicitado”. Esta casilla es independiente para cada una de las pestañas. 

A continuación, presionar el botón “Guardar” para finalizar y continuar con la Generación de la 

Carta en Formato PDF.  

Para salir de la ventana puede presionar el botón “Cancelar”.  

  

CN_R3 Reporte de Proveedores Principales 

 

 

Registro de ejemplo CN_R3 
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CN_R4 Reporte de Planes y Pruebas de Continuidad del Negocio 

 

d) REPORTE ANUAL 
Si selecciona la frecuencia “Anual”, se muestran los siguientes controles del reporte RO_R2: 

 

SI_R2 Reporte de Inversión en Ciberseguridad 
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Se debe hacer clic en el botón “Nuevo”, y tras ingresar la información hacer clic en el botón 

“Registrar”. En caso no tenga información para declarar en el periodo y ejercicio seleccionados, 

debe activar la casilla “No se registrará información del reporte durante el periodo solicitado”. 

A continuación, presionar el botón “Guardar” para finalizar y continuar con la Generación de la 

Carta en Formato PDF.  

Para salir de la ventana puede presionar el botón “Cancelar”. 

 

SI R2 Reporte de Inversión en Ciberseguridad 

 

Registro de ejemplo de SI_R2 
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Nota: Toda información que haya sido registrada con el botón “Guardar” puede ser cargada en un momento 

posterior mediante el botón “Última Presentación”. 

 

Pantalla Principal de Registro de Información 

 

3.19 ESTADO DE INVERSIONES 

Esta opción es utilizada por las Sociedades Administradoras de Fondos. 

 

Cuando el usuario selecciona esta opción en el menú, el sistema muestra la siguiente pantalla. El usuario 

puede seleccionar el tipo de información y el período correspondiente a la información que va a presentar, 

así como seleccionar el fondo de inversión correspondiente. 

  

 

Página de Comunicación de Estado de Inversiones 

 

Al ingresar los datos y hacer clic en Continuar, el sistema detecta si se trata de una regularización o no. Si se 

trata de una regularización se muestra el campo Carta Sustentatoria de Regularización en la siguiente pantalla. 

Si no se trata de una regularización, se muestra una pantalla similar a la que se muestra a continuación. 
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Página de Comunicación de Estado de inversiones 

 

En esta pantalla se ingresan los datos propios de este tipo de comunicación. Luego se da clic en Guardar 

y el sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 
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3.20 INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

Esta opción es utilizada por las Sociedades Administradoras de Fondos. 

 

Cuando el usuario selecciona esta opción en el menú, el sistema muestra la siguiente pantalla. El usuario 

puede seleccionar el período correspondiente a la información que va a presentar, así como seleccionar el 

fondo de inversión correspondiente. 

  

 

Página de Comunicación de Informe Anual del Comité de Vigilancia 

 

Al ingresar los datos y hacer clic en Continuar, el sistema detecta si se trata de una regularización o no. Si se 

trata de una regularización se muestra el campo Carta Sustentatoria de Regularización en la siguiente pantalla. 

Si no se trata de una regularización, se muestra una pantalla similar a la que se muestra a continuación. 

 

 

Página de Comunicación de Informe Anual del Comité de Vigilancia 
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En esta pantalla se ingresan los datos propios de este tipo de comunicación. Luego se da clic en Guardar 

y el sistema continúa con la generación de la Carta en Formato PDF. 
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4. SECCIÓN: TUPA 

Para el uso de los procedimientos y servicios – TUPA, contiene las opciones para la tramitación, a través del 

MVNet, de un servicio o un procedimiento que culmine con un acto administrativo. 

4.1 TUPA 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20Usuario%20TUPA.pdf 

 

4.2 INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA ICP 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20de%20Usuario%20MVNET%20ICP.pdf 

 

4.3 EPROSPECTUS BONOS CORPORATIVOS 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/eProspectusBonos/frmDocBC.aspx  

 

4.4 EPROSPECTUS BONOS SUBORDINADOS 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20de%20Usuario%20BS.pdf 

 

4.5 INSCRIPCIÓN Y EXCLUSIÓN OFERTA PUBLICA SECUNDARIA 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20de%20Usuario%20VUF.pdf 

 

4.6 INSCRIPCIÓN Y EXCLUSIÓN MAV 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20de%20Usuario%20MAV.pdf 

 

5. SECCIÓN: NOTIFICACIONES 

Para consultas de notificaciones, contiene la bandeja de envío de notificaciones y la respuesta a éstas que 

debe realizarse con información del número de expediente y mención al tipo de documento notificado. 

5.1 CONSULTA 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/NotificacionesSMV.htm 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20Usuario%20TUPA.pdf
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20de%20Usuario%20MVNET%20ICP.pdf
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/eProspectusBonos/frmDocBC.aspx
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20de%20Usuario%20BS.pdf
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20de%20Usuario%20VUF.pdf
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/documentacion/Manual%20de%20Usuario%20MAV.pdf
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/NotificacionesSMV.htm
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5.2 DAR RESPUESTA 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/RptaNotificaciones.htm 

 

6. SECCIÓN: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Para conocimiento de procedimientos sancionadores, contiene las notificaciones respectivas asociadas al 

procedimiento sancionador. La entidad recibirá la notificación y presentará sus descargos en el mismo 

expediente y número de documento. 

6.1 CONSULTA 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/NotificacionesSMV.htm 

6.2 DAR RESPUESTA 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/RptaNotificaciones.htm 

 

7. SECCIÓN: PETICIONES GENERALES 

Para la tramitación de solicitudes específicas y generales, contiene una opción para enviar solicitudes que no 

están contempladas en las opciones anteriores. 

7.1 PETICIONES GENERALES 

En esta opción las empresas pueden preparar información de carácter general, que será remitida a la SMV, 

se debe seguir los siguientes pasos:  

- Elegir el tipo de información que se enviará y el sistema automáticamente registrará el área donde va 

a dirigir la documentación. Se debe tomar en cuenta, que dependiendo del tipo elegido, esta 

información puede ser reenviada a la Bolsa de Valores de Lima, en este caso se mostrará un mensaje 

que indique esto. 

- Ingresar los documentos correspondientes y marcar de forma obligatoria la opción: “Declaro que lo 

información enviada no constituye un Tramite TUPA”, luego hacer clic en el botón Guardar para 

finalizar y continuar con la Generación de la Carta en Formato PDF. 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/RptaNotificaciones.htm
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/NotificacionesSMV.htm
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/RptaNotificaciones.htm


 

Sistema MVNet Manual de Usuario 

 

Fecha de Actualización: 20/03/2023 Versión:3.2 
Preparado por: SMV Página :  103 de 121 

 

 

 

Tipos de archivo a adjuntar: 

 Word (.doc .docx), Excel (.xls .xlsx), Acrobat (.pdf) 

Formato del contenido del archivo a adjuntar: 

 El formato es libre. 

 

 

8. SECCIÓN: REGULARIZACIONES 

Para la regularización o documentación adicional, contiene la bandeja de envío de documentos regularizados, 

o complementarios a un expediente electrónico existente. 

8.1 PETICIONES, HECHOS DE IMPORTANCIA 

Desde esta opción, el usuario puede regularizar las comunicaciones que ha enviado anteriormente. El sistema 

muestra la siguiente pantalla. 

 

Pantalla de Opción de Regularizaciones 

El usuario puede ingresar un número de expediente válido. Al hacer clic en Validar Expediente, si el sistema 

detecta que se trata de una comunicación estructurada, generada utilizando una de las opciones mencionadas 

en este documento, y si se trata de una comunicación perteneciente a la empresa a la que pertenece el 
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usuario, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde se muestra la lista de comunicaciones enviadas en el 

expediente ingresado. 

 

 

Pantalla de Regularizaciones – Lista de Comunicaciones Enviadas 

 

El usuario debe ingresar la carta sustentatoria de regularización y regularizar por lo menos una de las 

comunicaciones mostradas en la lista, haciendo clic en Regularizar, de tal manera que el sistema muestre la 

pantalla correspondiente, con los datos presentados inicialmente por la empresa, permitiendo modificarlos. 

 

Finalmente, al dar clic en el botón Guardar y Generar PDF, se continúa con la página de Generación de la Carta 

en formato PDF.  

Si el número de expediente ingresado por el usuario corresponde a una comunicación no estructurada y no 

pertenece a la empresa, el sistema muestra mensaje de error en el formulario y no será posible continuar.  

 

Si el número de expediente ingresado por el usuario corresponde a una comunicación no estructurada y 

pertenece a la empresa, se muetra la siguiente pantalla: 
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Se pueden enviar 1 o mas documentos, donde el primer documento será la Carta de Presentación de la 

información a remitir. En este caso hacer clic en el boton Siguiente para finalizar. 

 

9. SECCIÓN: INFORMACIÓN PARA BVL / CAVALI  

Contiene las opciones para envío de información y consulta de notificaciones de BVL y CAVALI 

9.1 PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/Informacion%20para%20BVL.htm 

 

9.2 CONSULTA DE NOTIFICACIONES 

Para ver los pasos para usar esta opción ingresar a: 

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/Notificaciones%20BVL.htm 

  

https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/Informacion%20para%20BVL.htm
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/General/Notificaciones%20BVL.htm
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10. SECCIÓN: OPCIONES GENERALES 

Contiene las opciones generales del sistema. 

10.1 CONSULTA DE DOCUMENTOS 

En esta opción podrá consultar todos los documentos remitidos por MVNet. Al ingresar a la consulta se 

muestra inicialmente los Documentos del mes, para ampliar la consulta cambiar los criterios de búsqueda, 

utilizando la figura del calendario, según el tipo de información o el Numero de Expediente. 

Para leer el contenido del documento, dar clic en el icono del visor. 

 

 

10.2 CONSULTA DE CARGOS 

Esta opción permite consultar los Cargos de Recepción y Validación, por los documentos que se remitieron 

vía MVNet por la empresa. 

El criterio de consulta por defecto, es mostrar todos los Cargos del mes. Pudiéndose modificar este criterio 

haciendo clic en la figura del calendario y seleccionando otras fechas. Así, también puede consultar por tipo 

de información remitida. 

Para consultar el cargo hacer un clic en el icono del visor 
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10.3 VISOR 

Permite ver el contenido de un archivo firmado Digitalmente. 

 

 

Para ello basta con elegir el botón “Examinar” para indicar la ruta del archivo.  

 

A continuación hacer clic en “Consultar” y podrá ver el contenido del documento. 
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En la parte inferior se muestra nombre y fecha y hora de las personas que firmaron digitalmente el archivo. 

 

10.4 USUARIOS REGISTRADOS 

Esta opción permite consultar la lista de usuarios registrados en el sistema. 

 

10.5 CAMBIO DE RUTAS 

Esta opción es utilizada para realizar una modificación del directorio donde está el archivo preparado. Cuando 

se adjunta un archivo al sistema, se debe indicar la carpeta donde está ubicado. Se muestra la siguiente 

pantalla: 
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Al ingresar a esta opción se muestran todos los documentos preparados indicando el directorio en la PC o 

servidor del usuario. Si el sistema detecta que no existe el documento en el directorio indicado se debe indicar 

con el botón “Examinar” la nueva ubicación, luego presionar el botón “Aceptar”, para validar los cambios 

realizados. 

 
 

Luego se muestra una ventana indicando los cambios realizados. 

 

10.6 CONSULTA DE REPRESENTANTES BURSÁTIL  

 

Esta funcionalidad permite consultar los representantes bursátiles por empresa. Solo la empresa “Bolsa de 

Valores de Lima” tiene acceso a esta opción del menú. 

 

Ingresar a la opción “Consulta de Representantes Bursátil”. 

 

El sistema mostrará el formulario de Consulta de representantes bursátiles. Ingresar los criterios de búsqueda 

y luego presionar el botón “Buscar”. El sistema mostrará la lista de resultados de los representantes bursátiles 

ordenados por empresa: 

 
 

10.7 CONSULTA EXPEDIENTES 

Esta opción permite consultar la lista de expedientes registrados en el sistema. Solo la empresa “Bolsa de 

Valores de Lima” tiene acceso a esta opción del menú. 
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10.8 CONSULTA EXPEDIENTES SANCIONADORES 

Esta opción permite consultar la lista de expedientes sancionadores vigentes registrados en el sistema. Solo 

los tipos de empresa: Empresa Emisora, Emisora MAV, Empresa Clasificadoras de Riesgo, Sociedad Agente de 

Bolsa, Sociedad Intermediaria de Valores, Sociedad Administradoras de Fondos, Sociedad Administradoras de 

Fondos de Inversión, Empresa Administradoras de Fondos Colectivos, Empresa Proveedora de Precios, Bolsa 

de Valores, ICLV y Sociedades Titulizadoras, tienen acceso a esta opción del menú. 

 

10.9 FIRMA Y ENVÍO 

Para realizar el envío de la información el usuario tendrá que firmar cada uno de los archivos adjuntados, el 

sistema validará que se firmen correctamente todos los archivos, una vez firmado sólo será necesario marcar 

la casilla “Marcar para Enviar” y hacer clic en el botón “Enviar”. 

 
 

 

Los documentos se encuentran agrupados dependiendo de la opción en la que fueron preparados. 

Al presionar el botón “Firmar”, permite realizar la firma digital al archivo. Luego de presionar el botón “Firmar” 

se muestra la siguiente ventana, donde se solicita conformidad de la firma.  

 
 

Con el botón “Ver Archivo” podrá consultar el contenido del documento y las firmas digitales que tuviera 

dicho documento. 

Asimismo con el botón “Eliminar”, podrá eliminar un archivo preparado previamente.   
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Si se trata de Información Financiera se tendrá el botón “Ver EEFF” el mismo que permite ver el Estado 

Financiero elegido. Esta consulta se muestra a partir del archivo estructurado.  

 

11. ASPECTOS GENERALES 

 

11.1 SELECCIÓN DE ARCHIVOS A ADJUNTAR 

El MVNet permite, la selección de archivos a adjuntar, para lo cual se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

Selección de Archivos a Adjuntar 

 

Se puede seleccionar múltiples archivos, por si la información a enviar dentro de cada archivo es extensa y 

tiene que ser enviado en varias partes, debido al límite por cada archivo (3Mb, 4Mb para información 

financiera y 6Mb para memoria anual). 

Dependiendo de la opción que se está utilizando, se podrá seleccionar archivos de diferente extensión ó 

nombre, e inclusive existen opciones que solo se puede seleccionar un solo archivo. 

El usuario hace clic en el botón Adjuntar Archivos, en cuyo caso el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

 

Selección de Archivos a Adjuntar 
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El usuario hace clic en el botón Examinar ó “Browse”, en cuyo caso el sistema permite seleccionar un archivo. 

 

Selección de Archivos a Adjuntar 

 

Repitiendo este paso, se puede seleccionar más archivos. Una vez que se haya terminado de adjuntar los 

archivos, el usuario hace clic en Cargar. 
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Selección de Archivos a Adjuntar 

 

El sistema adjunta los archivos y finalmente se muestran los nombres de los archivos adjuntados. 

 

Selección de Archivos a Adjuntar 

 

11.2 Generación de Carta en formato PDF 

 

El sistema MVNet permite la generación de una carta en formato PDF, al utilizar las nuevas opciones de 

registro estructurado de comunicaciones (Hechos de Importancia ó Comunicaciones Generales), que se han 

explicado anteriormente en el presente documento. 

 

Cuando se ha concluido el ingreso de los datos de las comunicaciones, el sistema muestra la siguiente ventana, 

donde el usuario indicará el directorio donde se generará la carta PDF que el usuario firmará digitalmente. Así 

mismo, indicará el firmante que aparecerá en la carta PDF. 
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Paso 1: Selección del Directorio 
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Luego, el sistema muestra la siguiente pantalla, la cual muestra un mensaje de confirmación para iniciar la 

descarga controlada de la carta PDF, al disco duro de la PC del usuario. 

 

 
Paso 2: Descarga Controlada 

 

Luego, el sistema muestra la lista de los archivos preparados, incluyendo la carta PDF que se ha descargado. 

El usuario puede hacer clic en Continuar para continuar con la página de firma y envío. 

 

Paso 3: Resumen de Archivos Preparados 
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11.3 BÚSQUEDA DE PERSONA JURÍDICA 

En el sistema se presenta en varias opciones una opción de búsqueda de persona jurídica.  

 

Búsqueda de Persona Jurídica 

 

El usuario puede ingresar un texto en razón social y al dar clic en el botón Buscar el sistema mostrará las 

personas jurídicas cuya razón social contengan el texto ingresado. 

 

 

Página de Búsqueda de Persona Jurídica 
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Según sea el caso esta opción puede presentar una opción de registro básico de persona jurídica, para el tipo 

Otras Empresas.  

 

Página de Búsqueda de Persona Jurídica con opción de Registro Básico 

 

El usuario ingresa los datos solicitados y al dar clic en el botón Guardar se realizará un registro básico de 

persona jurídica. 

 
Página de Registro Básico de Persona Jurídica 
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Según sea el caso esta opción puede presentar una opción de registro de persona jurídica con datos 

adicionales, como por ejemplo para las empresas relacionadas a un Grupo Económico.  

 

 
Página de Búsqueda de Persona Jurídica con opción de Registro con Datos Adicionales 

 

El usuario ingresa los datos solicitados y al dar clic en el botón Guardar se realizará el registro de la persona 

jurídica. 

 
Página de Registro de Persona Jurídica con Datos Adicionales 
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11.4 BÚSQUEDA DE PERSONA NATURAL  

 

En el sistema se presenta una opción de búsqueda de persona natural en varias opciones. El usuario puede 

ingresar  un texto en apellido paterno y/o apellido materno y/o nombres y al dar clic en el botón Buscar el 

sistema mostrará las personas naturales cuyos nombre y apellidos contengan los textos ingresados 

respectivamente. 

 

 

Página de Búsqueda de Persona Natural 

 

Según sea el caso esta opción puede presentar una opción de registro básico de persona natural.  
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Página de Búsqueda de Persona Natural con opción de Registro Básico 

 

El usuario ingresa los datos solicitados y al dar clic en el botón Guardar se realizará un registro básico de 

persona natural. 

 

 

Página de Registro Básico de Persona Natural 
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11.5 CARGO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Luego de haber firmado todos los documentos, marcar la opción “Marcar para Enviar” y hacer clic en el botón 

“Enviar” se mostrará un Cargo de Recepción de Información que indica que se realizo correctamente el envío 

de la información. El Cargo de Recepción incluye la siguiente información: 

 Nombre(s) de la(s) persona(s) que firman los documentos enviados 

 Nombre de la empresa 

 Número de expediente, el cual es válido para realizar cualquier regularización al respecto. 

 Fecha y hora de recepción de la información 

 Lista de archivos remitidos mostrándose: Nombre, tipo de archivo, fecha y hora de la firma,  y tamaño 

 Firma digital de recepción de la información indicando la fecha y hora. 

 

 
 


