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1 OBJETIVOS
Este documento informa las características y el detalle de los Informes generados por el servicio Registro
Electrónico de Prendas.

2 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO
Los antecedentes y descripción detallada de este servicio se encuentran disponibles en documento denominado
Manual Descripción Producto/Servicio disponible en página web www.dcv.cl.

3 DESCRIPCIÓN DE INFORMES
3.1

Informe Resultado Registro/Alzamiento de Prenda

Al fin de cada proceso exitoso del Registro o Alzamiento de una prenda, el servicio emitirá en forma automática
un informe en formato electrónico con Firma electrónica Avanzada de dos apoderados calificados del DCV, con
todos los datos del proceso.
Una vez emitido por el servicio, queda depositado en la casilla electrónica estándar de este servicio identificada
con el nombre REP_INFORMES_AUTOMATICOS, la cual se encuentra disponible en la plataforma web.
El informe se despacha tanto al Deudor como al Acreedor registrado en la prenda, si el Deudor o Acreedor de la
Prenda es un Mandante, será despachado a la casilla de su Depositante Custodio. Cada informe se identifica con el
número de prenda asignado por el DCV, el cual es detallado tanto en el contenido de documento, como en el
nombre del documento electrónico de acuerdo a las siguientes reglas:


REP_Inf_Registro_aaaammdd_nnnnnnnn.eee
REP_Inf_Registro_: Raíz de formación fija
aaaa
: Año fecha generación
mm
: Mes fecha generación
dd
: Día fecha generación
nnnnnnnn
: Número de Prenda
eee
: Indica el formato del archivo.
ZIP, comprimido en formato PDF



REP_Inf_Alzamiento_aaaammdd_nnnnnnnn.eee
REP_Inf_ Alzamiento_: Raíz de formación fija
aaaa
: Año fecha generación
mm
: Mes fecha generación
dd
: Día fecha generación
nnnnnnnn
: Número de Prenda
eee
: Indica el formato del archivo.
ZIP, comprimido en formato PDF
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3.1.1 Diseño del Informe Resultado Registro de Prenda
A continuación se presenta el diseño del informe el cual sólo se emite como documento electrónico.
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3.1.2 Contenido del Informe Resultado Registro de Prenda
A continuación se describe en forma detallada el contenido del informe.
Sección Encabezado
Campo
Página
Número documento

Nº
Fecha y Hora

Descripción
Corresponde al número de página
Corresponde a un folio numérico único asignado por el sistema, el cual será
solicitado en el proceso de verificación de documentos electrónicos disponible
en www.dvc.cl
Corresponde al número de Prenda asignado por el DCV
Corresponde a la fecha y hora de generación del informe

Sección Antecedentes de la Constitución
Campo
Descripción
Fecha suscripción
Corresponde a la fecha en que fue constituida la prenda
Notaria
Se encuentra detallado, cuando corresponde, el nombre de la Notaría donde fue
constituida la prenda.
Descripción
Describe el tipo de garantía
Observaciones
Es un texto libre ingresado por el Constituyente que detalla información
complementaria relacionada con la prenda
Sección Antecedentes del Registro Prenda
Campo
Descripción
Fecha
Corresponde a la fecha en la cual fue ingresada la solicitud de registro de prenda
en el sistema del DCV
Propiedad Valores
Informa quién es el propietario de los valores prendados
Tipo Registro
Glosa que describe como fue instruido el DCV
Estado
Indica el estado de la Prenda
Motivo
Se informa sólo cuando el estado de la solicitud es Rechazado permite detallar el
motivo del rechazo en caso contrario no se imprime esta línea. Se informa la
glosa asociada al código de rechazo con el detalle registrado en observación,
separados por un “;”
Sección Constituyente
Campo
Código DCV
Rut

Nombre / Razón Social

Descripción
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV a quién constituye
la prenda.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Rut del Constituyente. De lo contrario corresponde al
Rut informado por el Constituyente.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Nombre o Razón Social del Constituyente. De lo
contrario corresponde al Nombre informado por el Constituyente.
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Por cuenta Mandante
Código DCV
Rut

Nombre / Razón Social

Sección Aceptante
Campo
Código DCV
Rut
Nombre / Razón Social
Por cuenta Mandante
Código DCV
Rut

Nombre / Razón Social

Sección Beneficiario
Campo
Código DCV
Rut
Nombre / Razón Social

Corresponde al código de identificación asignado por el DCV a quién constituye
la prenda.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Rut del Constituyente. De lo contrario corresponde al
Rut informado por el Constituyente.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Nombre o Razón Social del Constituyente. De lo
contrario corresponde al Nombre informado por el Constituyente.

Descripción
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV al Aceptante de la
prenda.
Corresponde al Rut del Aceptante.
Corresponde al Nombre o Razón Social del Aceptante.
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV a quién constituye
la prenda.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Rut del Constituyente. De lo contrario corresponde al
Rut informado por el Constituyente.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Nombre o Razón Social del Constituyente. De lo
contrario corresponde al Nombre informado por el Constituyente.

Descripción
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV al Beneficiario de la
Prenda.
Corresponde al Rut del Beneficiario
Corresponde al Nombre o Razón Social del beneficiario, quién percibirá y/o
ejercerá los derechos por los eventos de capital que afecten a los valores
prendados.

Sección Detalle Instrumentos
Campo
Descripción
Unidad de Emisión
Corresponde a la unidad en que esta emitido el instrumento. El informe
presenta agrupados los instrumentos que tienen la misma Unidad.
Instrumento
Corresponde al código mnemotécnico del instrumento. Para instrumentos de la
misma Unidad de Emisión se presentan ordenados en forma ascendente por
código de instrumento
Tipo
Indica el nombre corto del tipo de instrumento a que pertenece el instrumento
Cuenta Constituyente Corresponde al número de cuenta DCV perteneciente al constituyente y en
donde se encuentran depositadas las posiciones que fueron prendadas
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Posición Solicitada
Posición Prendada

Indica la cantidad de posición que fue solicitada para prendar
Indica la cantidad de posición que fue prendada efectivamente

Sección Firmas Electrónicas
Esta sección siempre se encuentra en última página y tiene información relacionada con las firmas electrónicas
avanzadas y el código de verificación.
Campo
Código de verificación

Descripción
Dato alfanumérico que asigna el sistema al documento en forma automática
aleatoria y única cuando se genera el informe. Será solicitado en el proceso de
verificación de documentos electrónicos disponible en www.dvc.cl
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3.1.3 Diseño del Informe Resultado Alzamiento de Prenda
A continuación se presenta el diseño del informe el cual sólo se emite como documento electrónico.
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3.1.4 Contenido del Informe Resultado Alzamiento de Prenda
A continuación se describe en forma detallada el contenido del informe.
Sección Encabezado
Campo
Página
Número documento

Nº
Fecha y Hora

Descripción
Corresponde al número de página
Corresponde a un folio numérico único asignado por el sistema, el cual será
solicitado en el proceso de verificación de documentos electrónicos disponible
en www.dvc.cl
Corresponde al número de Prenda asignado por el DCV
Corresponde a la fecha y hora de generación del informe

Sección Antecedentes de la Constitución
Campo
Descripción
Fecha suscripción
Corresponde a la fecha en que fue constituida la prenda
Notaria
Se encuentra detallado, cuando corresponde, el nombre de la Notaría donde fue
constituida la prenda.
Descripción
Describe el tipo de garantía
Observaciones
Es un texto libre ingresado por el Constituyente que detalla información
complementaria relacionada con la prenda
Sección Antecedentes del Registro Prenda
Campo
Descripción
Fecha
Corresponde a la fecha en la cual fue ingresada la solicitud de registro de prenda
en el sistema del DCV
Propiedad Valores
Informa quién es el propietario de los valores prendados
Tipo Registro
Glosa que describe como fue instruido el DCV
Sección Antecedentes del Alzamiento
Campo
Descripción
Fecha
Corresponde a la fecha en que fue constituida el alzamiento de la prenda
Notaria
Se encuentra detallado, cuando corresponda, el nombre de la Notaría donde
fue constituida el alzamiento de la prenda.
Observaciones
Es un texto libre ingresado por el Constituyente que detalla información
complementaria relacionada con el alzamiento de la prenda
Tipo Alzamiento
Indica si es Total o Parcial
Estado
Indica el estado de la Prenda
Motivo
Se informa sólo cuando el estado de la solicitud es Rechazado, permite detallar
el motivo del rechazo en caso contrario no se imprime esta línea. Se informa la
glosa asociada al código de rechazo con el detalle registrado en observación,
separados por un “;”
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Sección Constituyente
Campo
Código DCV
Rut

Nombre / Razón Social

Por cuenta Mandante
Código DCV
Rut

Nombre / Razón Social

Sección Aceptante
Campo
Código DCV
Rut
Nombre / Razón Social
Por cuenta Mandante
Código DCV
Rut

Nombre / Razón Social

Sección Beneficiario
Campo
Código DCV
Rut
Nombre / Razón Social

Descripción
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV a quién constituye
la prenda.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Rut del Constituyente. De lo contrario corresponde al
Rut informado por el Constituyente.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Nombre o Razón Social del Constituyente. De lo
contrario corresponde al Nombre informado por el Constituyente.
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV a quién constituye
la prenda.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Rut del Constituyente. De lo contrario corresponde al
Rut informado por el Constituyente.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Nombre o Razón Social del Constituyente. De lo
contrario corresponde al Nombre informado por el Constituyente.

Descripción
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV al Aceptante de la
prenda.
Corresponde al Rut del Aceptante.
Corresponde al Nombre o Razón Social del Aceptante.
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV a quién constituye
la prenda.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Rut del Constituyente. De lo contrario corresponde al
Rut informado por el Constituyente.
Cuando la Propiedad de los Valores es igual a Valores Propios o Terceros
Individual corresponde al Nombre o Razón Social del Constituyente. De lo
contrario corresponde al Nombre informado por el Constituyente.

Descripción
Corresponde al código de identificación asignado por el DCV al Beneficiario de la
Prenda.
Corresponde al Rut del Beneficiario
Corresponde al Nombre o Razón Social del beneficiario, quién percibirá y/o
ejercerá los derechos por los eventos de capital que afecten a los valores
prendados.
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Sección Detalle Instrumentos
Se detallan sólo los instrumentos registrados en la solicitud de alzamiento.
Campo
Unidad de Emisión
Instrumento

Tipo
Cuenta Constituyente

Descripción
Corresponde a la unidad en que esta emitido el instrumento. El informe
presenta agrupados los instrumentos que tienen la misma Unidad.
Corresponde al código mnemotécnico del instrumento. Para instrumentos de la
misma Unidad de Emisión se presentan ordenados en forma ascendente por
código de instrumento
Indica el nombre corto del tipo de instrumento a que pertenece el instrumento
Corresponde al número de cuenta DCV perteneciente al constituyente y en
donde se encuentran depositadas las posiciones que fueron prendadas

Sección Datos de la Prenda
Posición Prendada
Indica la cantidad de posición que se encontraba bloqueada o prendada antes
de procesar la solicitud de alzamiento
Posición Sorteada
Indica la cantidad de posición que se encuentra retenida por sorteo a la fecha y
hora de emisión del Informe
Posición Vencida
Indica la cantidad de posición que se encuentra vencida a la fecha y hora de
emisión del Informe
Datos Alzamiento de Prenda
Campo
Descripción
Alzamiento Solicitado
Corresponde a la posición registrada en la solicitud de alzamiento
Alzamiento Efectuado Corresponde a la posición que efectivamente fue alzada
Saldo Prenda
Corresponde a la posición bloqueada o prendada que resulta después de haber
procesado la solicitud de alzamiento. Se obtiene a partir de la siguiente formula:
Saldo Prenda =
Posición Prendada - Posición Sorteada - Posición Vencida - Alzamiento Efectuado
Sección Firmas Electrónicas
Esta sección siempre se encuentra en última página y tiene información relacionada con las firmas electrónicas
avanzadas y el código de verificación.
Campo
Código de verificación

Descripción
Dato alfanumérico que asigna el sistema al documento en forma automática
aleatoria y única cuando se genera el informe. Será solicitado en el proceso de
verificación de documentos electrónicos disponible en www.dvc.cl
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3.2

Informe Rechazo Registro/Alzamiento de Prenda

Es emitido en formato electrónico y sin Firma electrónica Avanzada cuando el sistema procesa un rechazo de
solicitud por el registro o alzamiento de prenda, efectuado por el depositante Deudor o Acreedor según
corresponda quién inicio el registro.
Una vez emitido es depositado en la casilla electrónica estándar de este servicio denominada
REP_INFORMES_AUTOMATICOS, la cual se encuentra disponible en la plataforma web. El informe se despacha
tanto al Deudor como al Acreedor registrado en la prenda, si el Deudor o Acreedor de la Prenda es un Mandante,
será despachado a la casilla de su Depositante Custodio.
Cada informe se identifica con un número único asignado por el DCV, el cual es informado tanto en el contenido
de documento, como en el nombre del archivo electrónico que es generado de acuerdo a las siguientes reglas:


REP_Inf_Rechazo_Solicitud_Prenda_aammdd_nnnnnnnn.eee
REP_Inf_Rechazo_Solicitud_Prenda _: Raíz de formación fija
aaaa
: Año fecha generación
mm
: Mes fecha generación
dd
: Día fecha generación
nnnnnnnn
: Número de Prenda
eee
: Indica el formato del archivo.
ZIP, comprimido en formato PDF



REP_Inf_Alzamiento_aaaammdd_nnnnnnnn.eee
REP_Inf_ Alzamiento_: Raíz de formación fija
aaaa
: Año fecha generación
mm
: Mes fecha generación
dd
: Día fecha generación
nnnnnnnn
: Número de Prenda
eee
: Indica el formato del archivo.
ZIP, comprimido en formato PDF
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3.2.1 Diseño del Informe Rechazo Registro/Alzamiento de Prenda
A continuación se presenta el diseño del informe el cual sólo se emite como documento electrónico.
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3.2.2 Contenido del Informe Rechazo Registro/Alzamiento de Prenda
Tiene el mismo contenido del Informe Resultado Registro/Alzamiento pero sin considerar la sección Firmas
Electrónicas.

3.3 Informe de Movimientos de Prendas a pedido
Este informe es emitido a solicitud de los Depositantes en línea y queda depositado en la casilla electrónica web
que selecciona el depositante cuando solicita el informe pudiendo además aplicar distintos filtros para obtener la
información entre ellos: fecha del movimiento, estado prenda, número de prenda, instrumento, deudor, acreedor
o beneficiario.
El informe podrá ser generado en dos formatos:



Tipo Informe
Tipo Archivo de Datos

El nombre del archivo es generado de acuerdo a las siguientes reglas:


REP_ Movtos_His_aaaammdd.eee
REP_ Movtos_His_: Raíz de formación fija
aaaa
: Año fecha generación
mm
: Mes fecha generación
dd
: Día fecha generación
eee
: Indica el formato del archivo.
ZIP, comprimido y podrá tener una de las siguientes extensiones:
PDF, cuando el Tipo de Formato es igual a Informe
CSV, cuando el Tipo de Formato es igual a Archivo de Datos, los campos
de cada registro están separados por el carácter “;”
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3.3.1 Diseño de Informe de Movimientos de Prendas (tipo Informe)
A continuación se presenta el diseño del informe cuando se genera como Tipo Informe.
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3.3.2 Diseño de Informe de Movimientos de Prendas (tipo Archivo de Datos)
A continuación se presenta el diseño del Informe cuando se genera como Tipo Archivo de Datos.
Columna

Contenido

Tipo de Registro

1

Identificación Prenda

Número de Identificación de la Prenda

Fecha Movimiento

Formato aaaammdd

Instrumento

Código del instrumento

Código Operación

Según (1)

Código Movimiento

Según (1)

Descripción Movimiento

Según (1)

Monto Movimiento

Saldo Instrumento Prenda (SIP)

Monto del movimiento que afecta al
instrumento de la prenda
Para el primer movimiento del informe
de la misma prenda, fecha e
instrumento
SIP = SIP al cierre de jornada del día
hábil anterior + / - Monto del
Movimiento
Para los siguientes movimientos de la
misma prenda, fecha e instrumento
SIP de la fila anterior + / - Monto del
Movimiento

Rut Constituyente

Formato 999999999X

Código DCV Constituyente

Lo indicado

Rut Aceptante

Formato 999999999X

Código DCV Aceptante

Lo indicado

Rut Beneficiario

Formato 999999999X

Código DCV Beneficiario

Lo indicado

Código Modalidad Registro

Según (2)

Descripción Modalidad Registro

Según (2)

Código Estado Prenda

Según (3)

Descripción Estado Prenda

Según (3)
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(1) Código Operación / Movimiento / Descripción
BC / ABO / Bloqueo de posición disponible
AL / CAR / Alzamiento posición bloqueada
TT / CAR / Vencimiento de Título
TI / CAR / Vencimiento de Instrumento
(2) Código modalidad registro / Descripción
NO / Notarial
EU / Electrónica Unilateral
EB / Electrónica Bilateral
AU / Automática
(3) Código estado Prenda / Descripción
CO / Constituida
CP / Constituida Parcial
AL / Alzada
AP / Alzada Parcial
CA / Cancelada
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3.4

Cartola de Movimientos de Prendas

Diariamente el DCV emitirá al cierre de la jornada, una Cartola con el detalle de las prendas instruidas en forma
electrónica considerando los movimientos del día que afectaron a las cuentas de posición con valores prendados.
Este informe será depositado en las respectivas casillas electrónicas web, tanto de los Deudores como de los
Acreedores de las prendas.
Por cada una de las prendas que tuvo al menos un movimiento, se informan:


Saldos iniciales instrumento, corresponde a los saldos iniciales (prendados, sorteados, alzados y vencidos)
del instrumento a la fecha de emisión de la cartola.
Detalle Movimientos, que afectaron saldos de posiciones de los instrumentos de la Prenda.



Este informe es emitido en forma diaria y depositado en la casilla electrónica estándar de la plataforma Web
habilitada para este servicio denominada REP_INFORMES_AUTOMATICOS. Lo recibirá tanto el Deudor como el
Acreedor de la(s) prenda(s) que tuvieron movimientos, si el Deudor o Acreedor de la Prenda es un Mandante, será
despachado a la respectiva casilla de su Depositante Custodio.
El informe podrá ser generado en dos formatos, según la instrucción que los Depositantes hayan registrado en el
formulario FRIC:



Tipo Informe, formato por default
Tipo Archivo de Datos

El nombre del archivo es generado de acuerdo a las siguientes reglas:


REP_Inf_Movimientos_aaaammdd.eee
REP_Inf_Movimientos_: Raíz de formación fija
aaaa
: Año fecha generación
mm
: Mes fecha generación
dd
: Día fecha generación
eee
: Indica el formato del archivo.
ZIP, comprimido y podrá tener una de las siguientes extensiones:
PDF, cuando el Tipo de Formato es igual a Informe
CSV, cuando el Tipo de Formato es igual a Archivo de Datos, los campos
de cada registro quedan separados por el carácter “;”
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3.4.1 Diseño de Cartola de Movimientos de Prendas (tipo Informe)
A continuación se presenta el diseño de la cartola cuando se genera como Tipo Informe.
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3.4.2 Diseño de Cartola de Movimientos de Prendas (tipo Archivo de Datos)
A continuación se presenta el diseño de la cartola cuando se genera como Tipo Archivo de Datos.
Contenido Registro Saldo Inicial

Columna

Contenido Registro Movimientos

Tipo de Registro

1

2

Prenda

Número de Identificación de la Prenda

Número de Identificación de la Prenda

Origen de la Instrucción electrónica

Según (1)

Según (1)

Constituyente

Rut del Constituyente

Rut del Constituyente

Aceptante

Rut del Aceptante

Rut del Aceptante

Beneficiario

Rut del Beneficiario

Rut del Beneficiario

Rut Constituyente Mandante

Según (2)

Según (2)

Nombre Constituyente Mandante

Según (2)

Según (2)

Rut Aceptante Mandante

Según (2)

Según (2)

Nombre Aceptante Mandante

Según (2)

Según (2)

Rut Beneficiario Mandante

Según (2)

Según (2)

Nombre Beneficiario Mandante

Según (2)

Según (2)

Estado Prenda

Según (3)

Según (3)

Cuenta

Número de cuenta de posición

Número de cuenta de posición

Instrumento

Código del instrumento

Código del instrumento

Unidad

Según (3)

Según (3)

Fecha

En cero

Fecha del movimiento

Código Operación

En blanco

Según (4)

Código Movimiento

En blanco

Según (5)

Abono

En cero

Monto del movimiento

Cargo

En cero

Monto del movimiento

Posición Prendada

Saldo de las posiciones prendadas a la
fecha de cierre de la jornada anterior

Saldo +/- Monto del movimiento

Posición Alzada

Saldo de las posiciones alzadas a la
fecha de cierre de la jornada anterior

Saldo +/- Monto del movimiento

Posición Sorteada

Saldo de las posiciones sorteadas a la
fecha de cierre de la jornada anterior

Saldo +/- Monto del movimiento
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Posición Vencida

Saldo de las posiciones vencidas a la
fecha de cierre de la jornada anterior

Saldo +/- Monto del movimiento

(1) Origen Instrucción Electrónica
EU = Electrónico Unilateral
EB = Electrónico Bilateral
(2) Rut y Nombres Mandantes
Se informa Rut y Nombre o Razón Social del Mandante Constituyente cuando corresponde, en caso
contrario los datos se dejan en cero y blanco respectivamente.
(3) Estado Prenda
CP = Constituida Parcial
CO = Constituida
CA = Cancelada por Vencimientos
AL = Alzada
AP = Alzada parcial
(4) Unidad, corresponde al código de emisión del instrumento
00 = Unidades, para instrumentos de Renta Variable
60 = Pesos
61 = Unidad de Fomento
64 = Dólar Observado
65 = Índice Valor Promedio
71 = Índice Cámara Promedio
(5) Código Operación
AL = Alzamiento
BC = Bloqueo
TT = Título Vencido
RS = Retención Sorteo Interno
TI = Vencimiento de Instrumento
(6) Código Movimiento
CAR = Cargo
ABO = Abono
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