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1. Introducción 
En la actual aplicación web DCV, el “Certificado de Posición (L026)” contiene el 
detalle de las cuentas mantenidas en el DCV, que son administradas por el 
depositante, identificándose tres tipos, según la siguiente clasificación: 
 

A. Certificados / Informes - Regulados: 

• Certificado de posición total, en formato “.pdf”. 
• Informe de posición total, en formato texto plano. 
• Certificado de posición parcial, en formato “.pdf”.  

B. Certificados / Informes - No regulados: 

• Certificado de posición total, en formato “.pdf”. 
• Informe de posición total, en formato texto plano. 
• Certificado de posición parcial, en formato “.pdf”.  

 

Actualmente el Certificado de Posición (L026) es generado por el depositante, a 
través de la aplicación web DCV, para una fecha anterior a la actual. 
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•  

2. Formato 
A continuación, se presenta una tabla con el formato del Certificado de Posición, y 
sus distintos tipos, destacando:  

• “Nombre”, corresponde a la denominación de cada tipo de certificado de 
posición en la Plataforma DCVe. 

• “Contenido”, donde para cada uno de los certificados, a continuación, se 
destacan los datos que aplican para el respectivo certificado de posición, 
con su orden correlativo.  

 
Así, por ejemplo, para el certificado “R115 – Informe de posición total no 
regulado texto plano”, la tabla anterior indica que éste considera los siguientes 
campos, destacados a continuación, y que aparecerán en el informe de acuerdo 
con el orden indicado en la columna de la derecha: 
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3. Generación 

3.1. Aplicación web DCV actual 
Se genera a solicitud del depositante, con fecha anterior a la actual. 

3.2. Nueva Plataforma DCVe 
En la Plataforma DCVe será generado destacando los siguientes cambios 

(ver NOTA #1 – Cambios del Certificado de Posición en la Plataforma DCVe): 

3.2.1. Certificados de Posición en formato texto plano (no pdf) – 
Generación Automática 
Se generan en forma automática, una sola vez por día, al cierre de la 
jornada, y para su descarga el usuario debe realizar lo siguiente:  
 
• En el menú principal seleccionar la opción “Reporte” y luego- 

“Reportes persistentes”. 
• Seleccionar: 

o Nombre del reporte, seleccione el que necesite (“R115R - Informe 
de posición total, en formato texto plano” ó “R115 - Informe de 
posición total, en formato texto plano”), de acuerdo, a lo siguiente: 

 
o En “Fecha hábil”, seleccionar el rango de fechas de interés. 
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• Presionar botón “Buscar”, para el despliegue de todos los reportes 
disponibles. 

 
• Para ver el detalle de cada informe disponible, se debe realizar lo 

siguiente: 
o Seleccionar “Report”, y seguir los pasos para guardarlo: 
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3.2.2. Certificados de Posición con formato (pdf) – A solicitud. 
• Todos incluyen Firma Electrónica Avanzada (FEA). Ya no estará disponible 

la firma física para este tipo de certificados. 

• Todos presentarán una cabecera estándar. 

• Se elimina el número de certificado. Luego, para el proceso de verificación, 
sólo requerirá el código de verificación y la fecha de generación del 
certificado. 

• Los saldos bloqueados por prenda especial se identificarán en una nueva 
columna llamada “Tipo de prenda” con la leyenda “Prenda Especial art. 14 
b) Ley DCV”. 

• Para solicitar el Certificado, en cualquier instante, para una fecha anterior al 
día actual, se deben seguir los siguientes pasos:  

• En el menú principal seleccionar la opción “Reporte” y luego - 
“Reportes intradía”. 

• Seleccionar: 
o Definiciones de reporte, seleccione el reporte que necesita 

(“R115B - Certificado de posición total, en formato ".pdf", “R115C - 
Certificado de posición parcial, en formato ".pdf", “R115A - 
Certificado de posición total, en formato ".pdf"., ó “R115D - 
Certificado de posición parcial, en formato ".pdf"), de acuerdo, a lo 

siguiente: 
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o Seleccionar la fecha de interés, y completar los datos obligatorios de 
la vista de usuario. 

• Presionar botón “Solicitud”, para iniciar la petición del respectivo 
certificado. 
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• Luego, para la descarga de este certificado, el usuario deberá: 

• En el menú principal seleccionar la opción “Reporte” y luego- 
“Reportes persistentes”. 

• Seleccionar: 
o Nombre del reporte, escogiendo el que corresponda, de acuerdo, a 

lo siguiente: 
 
o En Fecha hábil, seleccionar el rango de fechas de interés. 

• Presionar botón “Buscar”, para el despliegue de todos los informes 
disponibles. 
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• Para ver el detalle de cada reporte disponible, se debe realizar lo 
siguiente: 
o Seleccionar “Report”, seguir los pasos para guardarlo. 
o Abrir el archivo para consultar su contenido. 

4. Resumen nombres / formato de los certificados en 
la Plataforma DCVe: 

 
 TEXTO PLANO  

(no pdf) 
CON FOMATO  

(pdf) 
Nombre del 
Certificado/Informe – 
Regulado en DCVe 

• R115R - Informe de 
posición total, en 
formato texto plano 

• R115B - Certificado de 
posición total, en 
formato “.pdf”. 

• R115C - Certificado de 
posición parcial, en 
formato “.pdf”. 

Nombre del 
Certificado/Informe - 
No regulado en DCVe 

• R115 - Informe de 
posición total, en 
formato texto plano. 
 

• R115A - Certificado de 
posición total, en 
formato “.pdf”. 

• R115D - Certificado de 
posición parcial, en 
formato “.pdf”.  
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5. NOTA #1 – Cambios del Certificado de Posición 
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