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RESOLUCIÓN N'1829/18

Ref.: Que modifica la Resolución BVPASA N" 1742/18 que establece e/ Reglamento General de

Prestación de Servicios de Custodia de Títulos FÍsicos e incorpora el Anexo V.

Asunción, 2'1 de diciembre de 2018

VISTO: La Ley No 5.810117 del Mercado de Valores; los Estatutos

Sociales de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., la Resoluciones CNV N" 763/04, CG N'
28117 y N" 25El18, las Resoluciones BVPASA Nros. 885/09 y 1742118.

CONSIDERA/VDO: Que resulta necesario ampliar los Servicios de

Custodia de TÍtulos Físicos ofrecido por la BVPASA a Depositantes autorizados por la Comisión

Nacional de Valores, incluyendo a los Pagarés y Certificados de Fideicomisos, y modificar el modelo

del Contrato de Prestación de Servicios de Custodia de TÍtulos Físicos aprobado por Res. CNV N"

25Et18.

Que según Actas de Directorio N" 470 de fecha 14 de junio de 2018 y

N'472 de fecha'f 6 de agosto de 2018, el Directorio de la BVPASA resolvió la inclusión de Pagarés y

Certificados de Fideicomisos entre los títulos físicos habilitados para ser custodiados en el marco de

los Servicios de Custodia de Títulos Físicos ofrecidos por la BVPASA.

POR TANTO, el Directorio de la Bolsa de Valores y Productos de

Asunción Sociedad Anónima, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

RESUELVE

10- AMPLIAR el ArtÍculo 2 del Reglamento General de Prestación de Servicios de Custodia de Tftulos

Físicos establecido según Resolución BVPASA N'1742118, elcualquedará redactado de la siguiente

manera:

"Artículo 2. Servicio: El Servicio de Custodia de Títulos Fisicos comprende los siguientes fifulos
físlcos:

a) títulos-valores, acciones.

b) Ceftificados de Depósito de Ahorro (CDA) emitidos por entidades del sisfema financiero

nacional y autorizados por la Superintendencia de Bancos.

c) Pagarés.

d) Ceftificados de Fideicomisos.

e) otros títulos que el Directorio de la BVPASA determine por Resolución mediante y aprobada
por la Comisión Nacional de Valores."

2"- MODIFICAR los Anexos l, ll, lll y lV de la Resolución BVPASA N" 1742118, reemplazando donde

diga "Entidad Financiera Emrsora" por "Emisot''.

3o- INCORPORAR como Anexo V del Reglamento General de Prestación de Custodia de

Físicos, aprobado por Resolución BVPASA N" 1742118, el modelo del Co de Prestación
icios de Custodia de Títulos Físicos, el cual forma parte íntegra de la prese ución
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4'- REMITIR copia a la Comisión Nacional de Valores para su conocimiento y aprobación

5'- D/SPONER la vigencia de la presente Resolución inmediatamente de aprobada por la Comisión

Nacional de Valores.

6o- COMUNICAR a quienes corresponda una vez aprobada y archívese

EL DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE A

Pablo Cheng Lu

Sergio

Maximiliano Altieri

S.
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ANEXO V

MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE
TITULOS FISICOS

En la ciudad de Asunción , capital de la República del Paraguay, a los _ días del mes de

de la ciudad de _, en adelante
el DEPOSITANTE, por una parte; y por la otra BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE
ASUNCIÓN S.A. (BVPASA), representado por_ y en sus caracteres de

y-respectivamente,condomicilioen-,€ñadelanteel
CUSTODIO, y conjuntamente denominados las Partes, convienen en celebrar el presente
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE CERTIFICADOS DE
DEPOSITO DE AHORRO, en adelante el Contrato, que se regirá por las disposiciones del
Código Civil Paraguayo, Libro Tercero, Titulo ll, Capítulo Xlll del Depósito, la Ley N" 5452116
que regula los "Fondos Patrimoniales de lnversión", la Ley N" 5.810117 de Mercado de
Valores, la Resolución BVPASA N" 885/09, Resolución BVPASA N"1742118 "Que establece
el Reglamento General de Prestación de Servicios de Títulos Físicos" y las que en el futuro
las modifiquen, amplÍen o sustituyan, y por las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO

1 .1 . El DEPOSITANTE, durante el desarrollo y ejecución del Contrato, entregará en depósito
para su custodia al CUSTODIO, títulos comprendidos en el Reglamento General de
Prestación de Servicios de Custodia de Títulos Físicos aprobado por BVPASA N" 1742118y
las que en el futuro la modifiquen, en adelante denominados TíTULOS, debiendo
necesariamente indicar los datos de los mismos según el Anexo I del mencionado
Reglamento. El CUSTODIO acepta en forma expresa, bajo ese carácter, guardar, custodiar,
conservar y restiturr los TÍTULOS al DEPOSITANTE en el marco de lo acordado por las
disposiciones del Código Civil Paraguayo, Libro Tercero, Titulo ll, Capítulo Xlll Del Depósito
y en el presente Contrato. Durante la vigencia del Contrato, el CUSTODIO prestará sus
servicios con relación a los TÍTULOS respecto de los cuales el CUSTODIO haya emitido una
Constancia de Depósito y consten en el registro diario del CUSTODIO, en los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato."

1.2. El DEPOSITANTE manifiesta que, los lÍlUtOS le corresponden a............ por ser
legítimos propietarios o endosatarios y que los mismos no son robados ni perdidos.

1.3. El DEPOSITANTE responde de la autenticidad de los títUlOS depositados mediante la
entrega física efectuada directamente por él al CUSTODIO. En el caso de cualquier
discrepancia respecto a la legitimidad o condición de los valores recibidos por el CUSTODIO,
la responsabilidad de la comprobación recaerá en el DEPOSITANTE.

1 .4. El DEPOSITANTE se obliga a informar al CUSTODIO de conformidad con la Ley y cuando
se le requiera, el origen de los TíTULOS depositados.

SEGUNDA: CONDICIONES DEL SERV¡C|O DE DEPOSITO Y RETIRO

2.1. El depósito se formalizará con la entrega del título físico por parte de la DE TANTE,
en el domicilio del CUSToDlo, quien podrá requerir el cumplimiento de los asu
exclusivo criterio resulten necesarios convenientes para verificar la d de los
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2.2. El CUSTODIO otorgará a pedido del DEPOSITANTE una Constancia de Custodia de
acuerdo a lo establecido en la Resolución BVPASA N"174A18 "Que establece el Reglamento
General de Prestación de Servicios de Deposito, Guarda y Retiro de Títulos Físicos" y sus
futuras modificaciones.

2.3. El servicio será prestado en las instalaciones del CUSTODIO cumpliendo los estándares
mínimos de seguridad de conformidad a lo acordado por las Partes en la cláusula Tercera del

presente Contrato.

2.4. El depósito de los TíTULOS podrá ser realizado por el DEPOSITANTE en las oficinas del

CUSTODIO, de lunes a viernes en el horario de 9:00 horas a 17:00 horas, salvo notificación

escrita dirigida por el CUSTODIO al DEPOSITANTE modificando el lugar y horarios de

depósito.

2.5. El CUSTODIO deberá llevar (i) un registro diario, el cual será suficiente para avalar el

ingreso y retiro de los todos los títulos ingresados y retirados, con las formalidades habituales
para este tipo de documentos y en términos sustancialmente idénticos al modelo que se

incorpora y forma parte del presente como Anexo I de la totalidad de los depósitos y retiros

realizados en forma diaria por el DEPOSITANTE, (ii) un registro de firmas autorizadas a fin de

ser cotejado con las firmas impresas en las notificaciones enviadas por el DEPOSITANTE, (iii)

El CUSTODIO emitirá un informe mensual indicando de los movimientos de ingreso - egreso

de títulos físicos, el cual será remitido forma electrónica al email determinado y autorizado
para el efecto, dentro de los 5 (cinco) días posteriores de cerrado el mes anterior.

2.6. Al momento de la entrega así como del retiro de los TÍTULOS, el CUSTODIO procederá

a realizar las anotaciones en el registro diario que permitan la individualizaciÓn de los

TíTULOS incluyendo pero sin limitarse a la anotación de sus números, series, sus titulares y
los valores que representan.

21. El retiro y restitución de los títulos se realizará a favor del DEPOSITANTE, siguiendo las

instrucciones que el DEPOSITANTE le presente por escrito a la BVPASA.

2.8. Las solicitudes de retiro serán recibidas por el CUSTODIO hasta las 16.30 horas del día

hábil anterior al del retiro, por comunicación efectuada vía email al correo electrónico
cuSt@oalcorreoquefueranotificadoporelCUSToDloal
DEPOSITANTE.

2.g.El retiro de los títulos físicos originales de los TÍTULOS depositados se realizará con la
presentación de la solicitud de retiro de custodia conforme al modelo que consta en el la
Resolución BVPASA N' 1742t18 "Que establece el Reglamento General de Prestación de
Servicios de Deposito, Guarda y Retiro de Títulos Físicos" y sus futuras modificaciones, a
partirde las'10:00 horas deldía hábilsiguiente a la fecha de recepción de la solicitud de retiro,

en el domicilio del CUSTODIO salvo notificación escrita dirigida por el CUSTODIO al

DEPOSITANTE modificando el lugar y horarios de retiro.

2.10. El retiro y restitución de los TíTULOS junto con la realización de las anotaciones
correspondientes en el registro diario liberará de toda responsabilidad al CUSTODIO.

TERCERA: NORMAS DE SEGURIDAD PARA SERVICIO DE CUSTODIA

3.'1. El CUSTODIO realizará todos aquellos actos que resulten necesarios incl no

limitándose a todos aquellos actos que le sean requeridos por ley en su calidad oy
g uarda de cosas ajenas a fin de proceder a la guarda, custodia y cons de los
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3.2. El CUSTODIO deberá, como mínimo, proceder a la digitalización de los títUtOS y Oe

toda aquella documentación que se requiera para su identificación, su copia en sitios seguros
y de acceso limitado, el mantenimiento de los titulos físicos en una bóveda de seguridad, la
contratación de seguros y el mantenimiento de los mismos vigentes en todo momento durante
el término del presente Contrato fin que permitan la restitución de los TITULOS en el estado
en que fueron depositados.

3.3. El CUSTODIO a solicitud del DEPOSITANTE informar en todo momento durante la
vigencia del presente contrato sobre las medidas adoptadas y los seguros del CUSTODIO, su

alóance y cualquier modificación que afecte a los mismos, a fin de cumplir con las obligaciones

asumidas en el presente Contrato, que se rige por lo dispuesto en los artículos 1250 y

concordantes el Código Civil.

CUARTA COSTO DEL SERVICIO

4.1.Por el servicio de depósito, custodia y reposición prestada, el CUSTODIO percibirá una

retribución mensual mínima de 50 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no

especificadas y conforme a la cantidad de TíTULOS depositados por EL DEPOSITANTE,
acumulable de acuerdo a la siguiente escala, siempre y cuando el valor nominal de los tÍtulos
no supere los USD 5.000.000,00 (Dólares Americanos Cinco filillones) mensuales:

Cantidad
Desde

Ce TÍtulos l

J{asta
0 100 50

101 200 60
201 300 70
301 400 80
401 500 90
501 600 100
601 700 110
701 800 120
801 900 130
90'1 1.000 140

1.00'1 En adelante 150

4.2. Por cada USD 1.000.000,00 (Dólares Americanos Un Millón con 00/100) por encima de

USD 5.000.000,00 (Dólares Americanos Cinco Millones con 00/100) mensuales, e

independientemente de la cantidad de títulos custodiados, conforme a lo dispuesto en la

cláusula 4.1 precedente el CUSTODIO percibirá una retribución de 5 (cinco) jornales mínimos
adicionales mensuales por el DEPOSITANTE.

4.3. El servicio deberá ser abonado en forma mensual por EL DEPOSITANTE dentro de los 5
(cinco) días hábiles posteriores a la recepción por parte de EL DEPOSITANTE de la factura
legal correspondiente al mes de que se trate.

QUINTA: CASO FORTU¡TO, FUERZA MAYOR

5.1. El CUSTODIO no será responsable de los daños ocasionados a los entregados
en virtud al presente contrato por casos forluitos o de fuerza mayor los daños

encia del CUSTODIO fehacientemeI r (s
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SEXTA: PLAZO

6.1. El plazo de duración del presente Contrato será de 1 año (uno) contados a partir del
hasta Dicho plazo podrá ser prorrogado si mediare común acuerdo entre las

Partes manifestado por escrito. Las Partes deberán expresar en forma fehaciente su intención
de prorrogarlo con por lo menos dos (2) meses de anticipación a la fecha de terminación del
contrato o de cada una de sus prórrogas si existieren.

SEPTIMA: RESCISION ANTICIPADA

7 .1. El presente Contrato podrá ser rescindido sin causa por cualquiera de las Partes en
cualquier momento sin responsabilidad ni obligación de indemnización siempre que mediare
comunicación por escrito con treinta (30) días de anticipación. El CUSTODIO restituirá todos
los TITULOS que se encuentran bajo su custodia a EL DEPOSITANTE y éste queda obligado
al pago de aranceles por el servicio hasta la fecha de restitución de los TíTULOS.

OCTAVA: DOM¡ClL|OS

8.1. Las Partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos del Contrato en los
lugares señalados a continuación, en donde se tendrán por válidas las notificaciones,
citaciones y diligencias judiciales o extrajudiciales que se practiquen:

DEPOSITANTE:
CUSTODIO:

Los domicilios indicados precedentemente se considerarán válidos para todos los actos
emergentes de la ejecución y cumplimiento del Contrato, salvo que por escrito y mediando
comunicaciÓn en forma expresa entre las Partes, posteriormente fueren cambiados

NOVENA: LEY APLICABLE, SOLUCION DE CONFLICTOS

9.1. La interpretación y ejecución del Contrato se regirá por las leyes de la República del
Paraguay. Las disputas, controversias, diferencias o conflictos que surjan de o con relación al
presente contrato, ya sea entre las Partes o sus sucesores, como asimismo cualquier tercero
que se vincule contractualmente en virtud del Contrato, serán sometidos a los Tribunales de
la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, declarando desde ya prorrogada
cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder.

En señal de conformidad, firman las pafies en dos ejemplares de un mismo tenor y a un s
efecto, en el lugar y fecha señalados

Firma
DeRositanf

\ úl-
Firma

Custodio
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