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Durante el período comprendido entre el 30 de julio de 2021 y el 1 de febrero de 2022, en el contexto de
Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, que se prorrogó producto de la expansión del Covid-19 y que planteó la necesidad de identificar
oportunidades y nuevas formas de interactuar, la Superintendencia del Mercado de Valores continuó
adoptando las acciones necesarias para que el mercado de valores se constituya en una real alternativa de
financiamiento e inversión para los diversos agentes de la economía.
 
En esa dirección, esta Superintendencia continuó orientando sus esfuerzos al cumplimiento de su misión y
objetivos estratégicos en las áreas de regulación, supervisión, orientación y educación, siendo los objetivos
que guiaron su gestión, en orden de prioridad, los siguientes:
 
1. Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas.
2. Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos.
3. Fortalecer las capacidades institucionales de la SMV con un enfoque de integridad.
4. Fortalecer la gestión de riesgos de desastres.
 
En ese marco, considerando las graves circunstancias que afectaban al mercado de valores y sus
participantes, se dispuso una serie de medidas orientadas a brindar la flexibilidad regulatoria necesaria que
les permitiera enfrentar los desafíos planteados por la coyuntura, sin descuidar la integridad del mercado y
la protección de los inversionistas; se intensificaron las acciones de seguimiento y control por medios
virtuales; y, de orientación y educación en sus  modalidades virtuales y electrónicas.
 
En materia de regulación, se modificaron, entre otros, las Normas para la Difusión de Información al
Mercado de Valores a través de la Página Web Corporativa de las Sociedades Emisoras, la Norma sobre
Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la Superintendencia del Mercado de Valores y el
Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV; el inciso b) del Anexo F del Reglamento de Agentes
de Intermediación; la Disposición Complementaria al artículo 5 del Reglamento de Operaciones en Rueda de
Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima; y, el Capítulo XVII "Del Registro Centralizado de Facturas Negociables"
del Reglamento Interno de CAVALI S.A. I.C.L.V.. Asimismo, se dispuso que de manera excepcional y hasta el
31 de diciembre de 2022 se pueda realizar la colocación de valores en los distintos regímenes de oferta
pública primaria (Régimen General, Mercado Alternativo de Valores y Mercado de Inversionistas
institucionales), aun cuando el emisor no cuente con la inscripción registral de las garantías de naturaleza
inscribible.
 
En materia de supervisión, se culminaron 9 informes de inspección a entidades supervisadas.
Complementariamente, en el mismo período se evaluaron 67 estados financieros individuales y
consolidados, 19 memorias anuales, se evaluó el cumplimiento de las NIA en 4 auditorías contratadas por
empresas emisoras y se elaboró 1 informe de control de requerimientos a sociedades de auditoría
contratadas por empresas emisoras; asimismo, se aprobaron 19 resoluciones relacionadas con la
evaluación de reclamos y quejas por la denegatoria de entrega de acciones, dividendos e incumplimientos al
procedimiento de protección al accionista minoritario de sociedades anónimas abiertas.
 
Es pertinente resaltar también las actividades de promoción asumidas por la SMV para la difusión del
conocimiento e inserción de nuevos partícipes al mercado de valores. Al respecto, entre el 30 de julio de
2021 y el 1 de febrero de 2022, se realizaron un total de 30 charlas de difusión y eventos de capacitación

1. Resumen ejecutivo
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bajo modalidad virtual, dirigidos a estudiantes universitarios, cámaras de comercio, colegios y entidades
públicas en Lima y provincias: se dictaron 23 en Lima y 7 en provincia, resultando beneficiadas a través de
estos eventos de capacitación un total de 5,144 personas: 4,499 en Lima y 645 en provincias. De manera
complementaria, en el mismo período, el Centro de Orientación de la SMV brindó orientación vía electrónica
a alrededor de 310 personas.
 
Sin perjuicio de los resultados alcanzados al cierre del período, es pertinente señalar que en los últimos
años se han encargado nuevas funciones a la SMV, como la relacionada a la emisión de opinión sobre la
implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención a que se refiere la Ley Nº 30424, Ley que
regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y el Decreto de Urgencia N° 013-2020,
Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de las MIPYME, emprendimientos y startups, el cual en
su título IV le asigna a la SMV la supervisión de la actividad de financiamiento participativo financiero, así
como sobre las sociedades autorizadas para la administración de las plataformas a través de las cuales se
realiza dicha actividad.
 
Asimismo, la SMV ha venido aprobando nuevas normas que amplían las exigencias y obligaciones a cargo
de los sujetos supervisados por ésta, lo que implica mayores actividades de supervisión, además del
incremento en el número de procedimientos administrativos sancionadores iniciados como consecuencia
del incumplimiento de la nueva normatividad.
 
Esta situación impone nuevos retos a la SMV, en la medida que se necesita dotarla de recursos suficientes
para el adecuado cumplimiento de las nuevas funciones y las nuevas tendencias en materia de supervisión
que permitan a esta Superintendencia cumplir cabalmente con su rol de supervisor del mercado de valores.
 

 

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 0004

Nombre de la entidad SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)

Apellidos y nombres del titular de la entidad PESCHIERA REBAGLIATI JOSE MANUEL JESUS

Cargo del titular SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES

Fecha de inicio del periodo reportado 30/07/2021 N° Documento de
nombramiento o designación

Resolución Suprema N°025-
2017-EF

Fecha de fin del periodo reportado 01/02/2022 Nro. documento de cese, de
corresponder

-

Fecha de presentación (*) 09/02/2022 00:32:07
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Misión
 
Promover a través de la regulación, supervisión y educación el desarrollo, transparencia e integridad de los mercados de valores, productos y sistema de fondos
colectivos, velando por la protección de los inversionistas, de manera eficiente y oportuna.
 
Visión
 
Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable
y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica.
 
Valores
 
a. Integridad: Actuar con rectitud en concordancia con la verdad, existiendo una coherencia total entre el pensamiento, el discurso y la acción.
b. Vocación de servicio público: Comportamiento orientado a atender con calidad y oportunidad a la ciudadanía, preocupándose por el auto perfeccionamiento, la
proactividad y la orientación a la excelencia.
c. Respeto: Comportamiento que valora los intereses y necesidades de los demás, en el ámbito laboral, en las relaciones con administrados y público en general.
d. Imparcialidad: Comportamiento que otorga a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en las relaciones con el Estado, el administrado, los superiores,
subordinados y con la ciudadanía en general.
e. Confidencialidad: Compromiso de no revelar información privilegiada, ni utilizarla en beneficio propio o de terceros.
f. Eficiencia: Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y de tiempo, logrando su optimización.
 
Organigrama
 
Se adjunta organigrama de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV aprobado mediante Resolución de Superintendente Nº 082-2021-SMV/02 publicada
el 20 de agosto de 2021.

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento de
identidad

N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

1 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

DNI 09344797 PESCHIERA REBAGLIATI JOSE MANUEL JESUS 13/10/2017 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama
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El principal factor del contexto que afectó la consecución de la misión institucional durante el periodo comprendido entre el 30 de julio de 2021 y el 1 de febrero
de 2022 fue la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que se prorrogó
producto de la expansión del Covid-19, lo cual planteó la necesidad de adoptar cambios y de identificar oportunidades y nuevas formas de interactuar y de
mantener la modalidad de trabajo remoto. La Superintendencia del Mercado de Valores no siendo ajena a dicha situación y a las graves circunstancias que
afectaban al país, al mercado de valores peruano y sus participantes, dispuso una serie de medidas orientadas a brindar la flexibilidad regulatoria necesaria que
les permitiera enfrentar los desafíos planteados por la coyuntura, sin descuidar la integridad del mercado y la protección de los inversionistas.
 
En ese marco, el Estado de Emergencia Nacional y las disposiciones de distanciamiento social demandaron, entre otros, la ejecución de actividades no previstas y
cambios en la modalidad de ejecución de ciertas actividades; lo que generó dificultades para cumplir con las actividades inicialmente programadas, en la medida
que el POI 2021 se aprobó en junio de 2020, cuando no se habían dimensionado adecuadamente los efectos de largo plazo, lo cual conllevó a una repriorización
de actividades, reasignación de recursos y una menor ejecución presupuestal.
 
Sin perjuicio de ello, en materia de supervisión, en atención a las disposiciones de distanciamiento social obligatorio, se dispuso la suspensión de las
inspecciones presenciales sin que ello implique dejar de verificar el cumplimiento normativo de los administrados, por lo cual se plantearon cambios en la
modalidad de supervisión, entre otros, a través de acciones de seguimiento y control a partir de la información reportada por los administrados por medios
virtuales.
 
Respecto de las actividades de orientación y educación sobre el mercado de valores, ante la declaratoria de estado de emergencia nacional y el distanciamiento
social obligatorio, la SMV dispuso la suspensión de las actividades de orientación y educación en su modalidad presencial, reforzándose las modalidades
virtuales, telefónicas y electrónicas.
 
Otros factores que afectaron la gestión fueron las limitaciones de personal originadas por plazas vacantes que no fueron oportunamente cubiertas, las cuales se
originaron por renuncias voluntarias y ceses de personal (70 años) del Régimen del Decreto Legislativo 728 y por renuncias del personal bajo el Régimen CAS -
Decreto Legislativo 1057 durante el año 2021. Asimismo, la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes
laborales del sector público, aprobada en diciembre de 2020, estableció la prohibición de contratar nuevo personal bajo el régimen CAS, salvo para cubrir puestos
que desarrollan labores transitorias o suplencia; presentándose además demoras en el inicio y ejecución de los contratos del personal CAS. También se
presentaron limitaciones originadas por el periodo de transición del personal que se incorporó durante el año 2021, el cual tuvo que ser capacitado para la
realización de las labores de supervisión, lo cual finalmente se superó. Asimismo, se registraron retrasos en la ejecución de concursos y contratación de
practicantes.

2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar
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Adicionalmente, otro factor que afectó la gestión fueron los ceses de personal y concursos internos no cubiertos debido a la demora en aprobar el presupuesto
analítico de personal (PAP) de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) debido a que la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas no brindaba opinión favorable al mismo, lo cual impidió la oportuna convocatoria y contratación del personal vacante bajo el
régimen Decreto Legislativo N° 728, requerido para ampliar la provisión de los servicios misionales en términos de cobertura y oportunidad. En virtud del Decreto
de Urgencia N° 044-2021 publicado el 9 de mayo de 2021, es que recién fue factible aprobar el PAP de la SMV para el año 2021 mediante Resolución de
Superintendente Nº 036-2021-SMV/02 de la misma fecha, lo que permitió efectuar la convocatoria a concurso de las plazas correspondientes durante el segundo
semestre de 2021. Asimismo, la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia N° 034-2021 autorizó, de manera excepcional, la contratación
de personal CAS hasta el 17 de mayo de 2021. mientras que la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 083-2021 del 06 setiembre de
2021 autorizó a contratar personal CAS hasta el 02 de noviembre de 2021, no obstante, debido a los reducidos plazos, no se pudo cubrir todos los puestos CAS
previstos.
 
Estas situaciones conllevaron a la redistribución de las actividades programadas entre un menor número de personal, requiriendo la repriorización y postergación
de actividades, por lo que resulta imperativo cubrir las plazas vacantes, lo cual permitirá ampliar la capacidad de oferta de los servicios misionales prestados en
términos de cobertura, oportunidad y calidad.
 
La situación descrita cobra mayor relevancia si consideramos que en los últimos años, la SMV ha asumido nuevas funciones, como la que le asigna el título IV del
Decreto de Urgencia N° 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de las MIPYME, emprendimientos y startups, respecto de la supervisión
de la actividad de financiamiento participativo financiero y de las sociedades autorizadas para la administración de las plataformas a través de las cuales se
realiza dicha actividad. Asumir dicha función demanda no solo desarrollar la regulación complementaria que deben cumplir los agentes económicos que buscan
desarrollar dicha actividad, importante para el financiamiento empresarial, sino además desplegar el esquema de supervisión y las acciones de orientación y
educación financiera que permitan promover su desarrollo y que ésta se realice dentro del marco de los mejores estándares internacionales en términos de
protección al inversionista.
 
Asimismo, la SMV ha aprobado en años recientes nuevas normas que amplían las exigencias y obligaciones a cargo de los sujetos supervisados por ésta, lo que
implica el incremento del volumen de información a supervisar, de las actividades de supervisión a realizar, además de los procedimientos administrativos
sancionadores iniciados como consecuencia del incumplimiento de la nueva normatividad; lo cual se hace más urgente si consideramos que los supervisados
vienen incorporando con mayor frecuencia elementos de tecnología financiera en sus procesos, cuya supervisión demanda la conformación de equipos de
inspección multidisciplinarios que incluyan expertos en sistemas y ciberseguridad, así como nuevos perfiles profesionales para el análisis de Big Data con fines
de supervisión.
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Esta situación ha incrementado la carga de trabajo, sobre todo de los órganos de supervisión directamente relacionados con las nuevas funciones señaladas, lo
cual hace necesario que se dote y asegure la disponibilidad de los recursos suficientes para el ejercicio adecuado de tales funciones, a fin de no incurrir en
incumplimientos que podrían afectar el logro de las metas y objetivos institucionales, además, planteó la necesidad de revisar la actual estructura orgánica de la
SMV con el fin de identificar aspectos susceptibles de mejora, así como para incorporar las nuevas funciones que la normativa otorgó a la SMV, lo cual fue
realizado en el periodo en análisis.
 
Otras limitaciones que se presentaron fueron las herramientas de coordinación para realizar trabajo remoto que se venían utilizando al interior de la SMV, las que
presentaban una serie de inconvenientes. Dichas limitaciones fueron subsanadas con el uso de la plataforma WEBEX y la asignación de licencias (Salas Virtuales)
a cada órgano de la SMV.
 
De otro lado, es pertinente señalar que en los últimos años, la SMV ha mantenido una participación activa en diversas mesas de trabajo a nivel regional y global
con la finalidad de recoger las experiencias y estándares de mercados de valores más desarrollados a fin de incorporarlos en la regulación y supervisión local, en
beneficio de los inversionistas y del mercado en general.
 
Entre estas destaca la participación de la SMV en las reuniones de la Organización Internacional de Comisiones de Valores - OICV, foro mundial de política
internacional para reguladores de valores, reconocido como el emisor de estándares globales para la regulación de valores. Los miembros de la organización
regulan más del 95% de los mercados de valores del mundo en más de 115 jurisdicciones y continúa expandiéndose; la actuación de la SMV como Participante
del Comité de Gobierno Corporativo (CGC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual está encargado de coordinar y guiar
el trabajo de la OCDE para la implementación de principios de buen gobierno corporativo y asuntos corporativos; la participación en los Encuentro de Supervisores
del Mercado de Valores de la Alianza del Pacífico, entre otros.
 
Asimismo, destaca la participación de la SMV como Secretaría Técnica del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Perú, cuyo objetivo es promover el
diálogo entre sus participantes para establecer una agenda de trabajo en pro del desarrollo del mercado peruano de capitales. Este cuenta con la participación de
miembros permanentes e invitados. Entre los primeros, se cuenta a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asociación Peruana de Empresas
de Seguros, Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, Asociación de
Sociedades Agentes de Bolsa, Asociación de Sociedades Titulizadoras, la Bolsa de Valores de Lima, CAVALI, Procapitales y la SMV.
 
La participación de la SMV en las mesas de trabajo señaladas, además de otros espacios similares, incluyendo las reuniones con gremios, contribuye a fortalecer
sus estrategias de regulación, supervisión, orientación y educación; coadyuvando al logro de los objetivos institucionales y del mercado de valores en general.
 
En ese sentido, en el contexto actual en el que la pandemia del COVID-19 continua afectando negativamente el crecimiento económico del país, este tipo de
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reuniones y coordinaciones, aunque bajo modalidades no presenciales, adquieren mayor preponderancia, considerando que la comunicación y participación
activa con los participantes del mercado nacional e internacional resultará clave para la adopción de medidas que permitan mitigar el impacto del COVID-19 en
los mercados financieros.
 

Al final de la gestión comprendida entre el 30 de julio de 2021 y el 1 de febrero de 2022, la Superintendencia del Mercado de Valores logró avances en las áreas de
regulación, supervisión, orientación, educación y organización, entre los cuales destacan los siguientes:
 
A. REGULACIÓN
 
- Mediante Resolución SMV N° 019-2021-SMV/02 publicada el 30 de octubre de 2021 se modificaron las Normas para la Difusión de Información al Mercado de
Valores a través de la Página Web Corporativa de las Sociedades Emisoras, aprobadas por la Resolución SMV Nº 020-2016-SMV/01, con la finalidad de facilitar el
cumplimiento normativo de los sujetos obligados sobre la exigencia de contar con una página web corporativa, estableciéndose que la página web corporativa
incluya un único enlace que derive a los interesados a la sección específica del Portal del Mercado de Valores donde se difunda toda la información pública de las
sociedades emisoras con valores o programas inscritos en el RPMV. Esta obligación no impide que los emisores, adoptando prácticas de buen gobierno
corporativo, publiquen, en sus páginas web, toda aquella información adicional que consideren relevante, que podría incluir, entre otras, su información periódica y
eventual.
 
Asimismo, se ha eliminado la obligación de publicar información sobre los miembros del directorio de los emisores. En ese sentido, se establece que los emisores
difundan dicha información al mercado cuando reporten la designación de sus miembros de directorio a través del hecho de importancia respectivo.
 
De otro lado, se establece que en caso de que se produzca cualquier cambio en la información reportada sobre grupo económico, la información deberá ser
actualizada y presentada de manera conjunta y en la misma oportunidad con su Memoria Anual, sin que resulte necesario que el Reporte sobre Grupo Económico
deba ser aprobado por la junta general de accionistas. Esta modificación no altera el contenido y sujetos obligados a presentar el Reporte de Grupo Económico,
limitándose a modificar la oportunidad de presentación del citado reporte.
 
- Mediante Resolución SMV N° 020-2021-SMV/02 publicada el 25 de diciembre de 2021  se modificó la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de
Supervisión que presta la Superintendencia del Mercado de Valores y el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV.
 
De esta manera, entre otros, se aprobó una nueva tasa promocional y la extensión del plazo de vigencia de aquellas próximas a vencer con el fin de continuar
creando incentivos que promuevan la incorporación de inversionistas a la negociación de valores de deuda pública, reduzcan los costos de transacción que

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión
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asumen los comitentes en las operaciones de préstamos bursátiles de valores, favorezcan una mayor rotación de los valores de renta variable, y contribuyan con
una mayor competitividad de nuestro mercado en términos de costos de financiamiento e inversión respecto a otros mercados, sin afectar la viabilidad financiera
de la SMV.
 
Además de mantener la reducción en un 10 % de la tasa de contribución aplicable a emisores de valores representativos del capital (tasa de contribución mensual
de 0.00315 %) hasta el 31 de diciembre de 2022, se aprobó excepcionalmente como una medida orientada a favorecer el financiamiento empresarial en la actual
coyuntura y contribuir con ello a la reactivación económica, una reducción temporal de un 50 % de la tasa prevista para emisores de valores representativos de
deuda o crédito (tasa de contribución mensual de 0.00175 %).
 
Dicha medida fue acompañada con la decisión de extender hasta el 31 de diciembre del 2022 la vigencia de la tasa de contribución promocional de cero por
ciento (0.00 %) para las empresas que participan en el Mercado Alternativo de Valores (MAV), con el objetivo de reducir las obligaciones de dichos emisores,
teniendo presente la actual coyuntura afectada por la pandemia del COVID -19.
 
De otro lado, se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022 la tasa de contribución mensual de cero por ciento (0.00 %) aplicable a comitentes en los casos de: (i)
operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central; (ii) operaciones de préstamos bursátiles de
valores; (iii) operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los agentes de intermediación; y, (iv) operaciones al contado que
realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF); asimismo, se mantiene la reducción de 40 % en la tasa aplicable a
patrimonios autónomos, fondos mutuos de inversión en valores y fondos de inversión.
 
Aún cuando el crecimiento y consolidación del mercado de valores peruano depende de una serie de limitantes, sobre todo de índole estructural, una reducción de
carácter temporal en las contribuciones y costos de supervisión se constituye en una señal positiva para el mercado, y evidencia la voluntad clara del regulador de
continuar promoviendo el desarrollo del mercado de valores, sin dejar de lado criterios de razonabilidad y sin afectar su viabilidad económica.
 
- Mediante Resolución de Superintendente N° 124-2021-SMV/02 publicada el 4 de diciembre de 2021 se dispuso que de manera excepcional y hasta el 31 de
diciembre de 2022 se pueda realizar la colocación de valores en los distintos regímenes de oferta pública primaria (Régimen General, Mercado Alternativo de
Valores y Mercado de Inversionistas institucionales), aun cuando el emisor no cuente con la inscripción registral de las garantías de naturaleza inscribible.
 
Asimismo, se establece que este régimen excepcional y transitorio no desconoce la existencia de determinadas garantías, para cuya constitución como tales la
normativa exige la inscripción registral; y, en el caso de presentarse un incumplimiento en la inscripción de las garantías dentro de los plazos señalados en la
Resolución, se considerará la configuración de un evento de incumplimiento, debiendo el emisor informar como hecho de importancia sobre dicho incumplimiento
de manera mensual, precisando el monto de los valores en circulación y las garantías que no han sido inscritas o constituidas.
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- Mediante Resolución SMV N° 023-2021-SMV/02 publicada el 5 de enero de 2022 se modificó el Capítulo XVII "Del Registro Centralizado de Facturas
Negociables" del Reglamento Interno de CAVALI S.A. I.C.L.V. con la finalidad de adecuar el Reglamento Interno de CAVALI S.A. I.C.L.V. a lo dispuesto por el Título I
del DU N° 013-2020
 
B. SUPERVISIÓN
 
Ante la declaratoria de estado de emergencia nacional y el distanciamiento social obligatorio, la SMV mantuvo la suspensión de las labores de supervisión in situ,
sin que ello implique dejar de verificar el cumplimiento normativo de los administrados, por lo cual se plantearon cambios en la modalidad de supervisión, a través
de acciones de seguimiento y control a los administrados por medios virtuales.
 
En ese marco, entre el 30 de julio y el 31 de diciembre de 2021 se culminaron 9 informes de inspección a entidades supervisadas, de los cuales 2 fueron resultado
de inspecciones conjuntas realizadas por la Superintendencia Adjunta de Riesgos y la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial, y una el resultado de la
reactivación durante el I trimestre de 2021 de una inspección que fuera suspendida en 2020, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Ejecutivo.
 
En diciembre de 2021, la Superintendencia Adjunta de Riesgos y la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial elevaron al Superintendente del Mercado
de Valores el Plan Anual de Supervisión 2022, que contiene los resultados de las matrices de riesgo de las industrias de sociedades agentes de bolsa, sociedades
administradoras de fondos mutuos y de las empresas administradoras de fondos colectivos, así como las estrategias y acciones de supervisión
correspondientes. Para el año 2022 se han programado tres visitas de inspección conjuntas bajo modalidad de trabajo remoto.
 
Con respecto a la evolución de los riesgos en los mercados y sistemas bajo ámbito de la supervisión de la SMV, durante el periodo del 31 de julio de 2021 al 01 de
febrero de 2022 se emitieron 6 informes vinculados al impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía y en los mercados de valores. Asimismo, se emitió
un informe de emisores de renta fija y apalancamiento de empresas con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), en el cual se
presentan diversos indicadores financieros a nivel agregado, así como un seguimiento a la evolución de las emisiones tanto locales como internacionales.
 
Con respecto al desarrollo de herramientas tecnológicas de soporte para la supervisión, durante el periodo de análisis, entre otros, se diseñó el Sistema de
Supervisión de Crowdfunding, el cual se fortalecer en 2022; se desarrolló en el SIRyS, MVNet y Portal una nueva sección de Distribuidores; se implementó una
herramienta para la remisión de resultados del Ejercicio de Simulación de Escenarios y Pruebas de Suficiencia 2022, vinculado a la gestión de los riesgos
financieros de las entidades de la industria de sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos e infraestructuras de mercado; y, se
implementaron cambios en la Plantilla de Pruebas de Estrés para la Gestión de Riesgo.
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-Con respecto al Modelo de Prevención del Delito, durante el periodo de análisis se concluyó la elaboración de la Guía Interna para la verificación y evaluación de
la implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención, la cual está en proceso de formalización.
 
- En el mismo período, del 31 de julio de 2021 al 01 de febrero de 2022,  se aprobaron 19 resoluciones relacionadas con la evaluación de reclamos y quejas por la
denegatoria de entrega de acciones, dividendos e incumplimientos al procedimiento de protección al accionista minoritario de sociedades anónimas abiertas.
 
Asimismo, en el período del 30 de julio 2021 al 31 de diciembre 2021, se efectuó una acción de verificación sobre 61 sociedades anónimas abiertas respecto del
cumplimiento de la obligación de difundir el número total de acciones no reclamadas, el monto total de los dividendos no cobrados, el lugar donde se encuentran
los listados con información detallada y el listado de accionistas que no han reclamado sus acciones y/o dividendos. 
 
- Con la finalidad de evaluar el cabal cumplimiento de las NIIF en la elaboración de la información financiera que se revela al mercado, a fin de dotar a éste de
elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones de inversión, en el mismo período se evaluaron 67 estados financieros individuales y consolidados de
empresas emisoras, 19 memorias anuales de empresas emisoras, se evaluó el cumplimiento de las NIA en 4 auditorías contratadas por empresas emisoras y se
elaboró 1 informe de control de requerimientos a sociedades de auditoría contratadas por empresas emisoras.
 
De manera complementaria, en dicho período,  se evaluaron 8 estados financieros anuales e intermedios de empresas clasificadoras de riesgo. Además se
evaluaron bajo un enfoque de supervisión de riesgos 5 estados financieros de entidades supervisadas.
 
C. ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN
 
- Ante la declaratoria de estado de emergencia nacional y el distanciamiento social obligatorio, la SMV mantuvo la disposición de suspender las actividades de
orientación y educación en su modalidad presencial, manteniéndose las modalidades virtuales, telefónicas y electrónicas.
 
En ese contexto, podemos señalar que entre el 30 de julio de 2021 y el 1 de febrero de 2022, las charlas de difusión y eventos de capacitación fueron dictadas
bajo modalidad virtual y dirigidos a estudiantes universitarios, cámaras de comercio, colegios y entidades públicas en Lima y provincias, realizándose un total de
30 charlas: 23 en Lima y 7 en provincia, resultando beneficiadas a través de estos eventos de capacitación un total de 5,144 personas: 4,499 en Lima y 645 en
provincias.
 
De manera complementaria, en el mismo período, el Centro de Orientación de la SMV brindó orientación vía electrónica a alrededor de 310 personas.
 
Es pertinente resaltar que producto de coordinaciones con CONADIS, durante 2021 no se realizarlon charlas dirigidas a personas con discapacidad. En su lugar,
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se difundieron videos educativos de la SMV a los que se incorporó el lenguaje de señas. Asimismo, se implementó en la sección de "Orientación y Educación" del
Portal del Mercado de Valores, 4 videos animados en lenguaje de señas: el mercado de valores y el rol de la SMV; inversión en fondos mutuos; inversión a través
de la Bolsa de Valores y Financiamiento a través del Mercado de Valores.
 
- Entre el 25 y 31 de octubre del 2021 se celebró la Semana Mundial del Inversionista, iniciativa promovida por la Organización Internacional de Comisiones de
Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés) con el objetivo de difundir mensajes clave que refuercen la educación financiera y la protección de los inversionistas.
 
La Superintendencia del Mercado de Valores, miembro de IOSCO, reconociendo la importancia de la educación al inversionista como un mecanismo para el
desarrollo y la promoción de los mercados de valores, dado el impacto directo y positivo que esta tiene sobre su desarrollo en el mediano y largo plazo, participó
por quinto año consecutivo realizando una serie de actividades dirigidas a diversos segmentos de la población, entre las que destacaron el seminario virtual
dirigido al público en general el 27 de octubre de 2021 a través de la plataforma de la Bolsa de Valores de Lima, y el acceso a herramientas de apoyo a la difusión
de la Educación Financiera a través de la red social Instagram y la implementación en la plataforma Spotify del "Podcast de la SMV" con dos temáticas: "El
mercado de valores" y "IOSCO y la semana mundial del Inversionista".
 
- En enero de 2022 se inauguró el XXIII Programa de Especialización en Mercado de Valores (XXIII PEMV) de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el
cual cuenta con la participación de 40 alumnos: 36 jóvenes estudiantes y recién egresados provenientes de 20 universidades de Lima y 16 de provincias, quienes
fueron seleccionados entre 700 postulantes a nivel nacional luego de rendir una prueba de admisión virtual; y 4 funcionarios de la SMV.
 
El PEMV es un programa gratuito de extensión universitaria que la SMV organiza anualmente para contribuir con la formación académica de actuales y futuros
profesionales del país, brindando una formación especializada teórica y práctica con los más altos estándares profesionales y éticos en materia del mercado de
valores.  A lo largo de todos estos años, el PEMV ha logrado capacitar a más de 600 estudiantes y egresados de las diversas universidades del país.
 
D. GESTIÓN
 
- Mediante Resolución de Superintendente N° 080-2021-SMV/02 publicada el 15 de agosto de 2021 se modificó el ROF de la SMV a fin de incorporar a éste las
nuevas funciones que le han sido encargadas, como la relacionada a la emisión de opinión sobre la implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención a
que se refiere la Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas; el Decreto de Urgencia N° 013-2020 que promueve el
financiamiento de las MIPYME, emprendimientos y startups, el cual en su título IV le asigna a la SMV la supervisión de la actividad de financiamiento participativo
financiero, así como sobre las sociedades autorizadas para la administración de las plataformas a través de las cuales se realiza dicha actividad; la precisión
respecto de que la SMV como autoridad del mercado de valores puede requerir a las sociedades de auditoría, información relacionada con las auditorías o
revisión de estados financieros que éstas hayan realizado, bajo determinados supuestos, conforme lo dispone el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº1451,
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Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local, a través de precisiones de
sus competencias, regulaciones y funciones; la designación del órgano responsable de ejercer la función de integridad, de la articulación y monitoreo de los
elementos del Modelo de Integridad de la SMV, así como de las labores de promoción de la ética e integridad institucional a que se refieren las normas vigentes
aplicables, incluido el Decreto Legislativo N° 1327 que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias
realizadas de mala fe, dispone responsabilidades para gestionar y disponer las medidas de protección establecidas en dicha norma, el Decreto Supremo N°044-
2018-PCM, el cual aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, así como el "Modelo de Integridad para las entidades del sector
público". Complementariamente, considerando las experiencias internas e internacionales que permitan a esta Superintendencia cumplir cabalmente con su rol en
el mercado de valores, el cual por su dinámica, requiere de una autoridad que responda con la misma velocidad que actúan los agentes del mercado y la
economía en general, se optimizaron y simplificaron los procesos de regulación, supervisión, educación y orientación de esta Superintendencia, lo cual se refleja
en cambios puntuales en la modificación del ROF.
 
- Durante el período comprendido entre el 30 de julio y 1 de febrero de 2022, en el marco de los esfuerzos de la SMV orientados a la documentación, simplificación
y mejora continua de sus procesos, se aprobaron 30 documentos normativos internos distribuidos de la siguiente manera: 1 directiva, 1 procedimiento, 1 guía, 1
reglamento, 8 modelos y 18 formatos; los que corresponden en mayor medida a los órganos de apoyo y asesoría, incluyendo temas relacionados con la gestión
de recursos humanos, gestión de riesgos, entre otros.
 
- En los últimos años, la SMV ha mantenido una participación activa en diversas mesas de trabajo a nivel regional y global con la finalidad de recoger las
experiencias y estándares de mercados de valores más desarrollados a fin de incorporarlos en la regulación y supervisión local, en beneficio de los inversionistas
y del mercado en general; lo cual contribuye a fortalecer sus estrategias de regulación, supervisión, orientación y educación; coadyuvando al logro de los objetivos
institucionales y del mercado de valores en general.
 
- Mediante Resolución de Superintendente N° 006-2022-SMV/02 del 12 de enero de 2022, se aprobó la actualización del Plan de Gobierno Digital 2022-2024.
 

Seguimiento a los compromisos asumidos en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera: en el mes de mayo 2021, se aprobó el Plan Estratégico
Multisectorial (PEM) de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), trabajado en el marco de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera de la cual
la SMV forma parte. En dicho contexto, se requiere asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de educación financiera, lo que implica
avanzar en la implementación de un plan de acción de educación financiera dirigido a actuales y potenciales inversionistas y emisores con el propósito de mejorar
el conocimiento de la población sobre el mercado de valores, así como también de un plan de fortalecimiento de la sección de orientación y educación financiera
del Portal del Mercado de Valores en los próximos años.
 

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional
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Continuar reforzando los canales de participación y coordinación en el marco del Comité de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE): tomando en consideración la importancia que tiene para el desarrollo del mercado de valores el seguir promoviendo las mejores
prácticas empresariales, se requiere el continuar participando activamente en las diversas reuniones y trabajos que lidera el Comité de Gobierno Corporativo de la
OCDE, en el cual la SMV, en representación del Perú, cuenta con el estatus de Participante. En esa línea, será importante, en tanto las condiciones sanitarias lo
permitan, el organizar las reuniones del Task Force on Equity Market Development y de la Latin American Corporate Governance Roundtable, previstas para el
2022.
 
Seguimiento de la implementación de la "Hoja de Ruta para el desarrollo del mercado de valores". En el marco del trabajo del Consejo Consultivo del Mercado de
Capitales (CCMC), el Banco Mundial elaboró una hoja de ruta para el desarrollo del mercado de valores que viene sirviendo como insumo para el diseño de la
agenda regulatoria y trabajo conjunto con los partícipes del mercado de valores. En esa línea, se requiere asegurar la continuidad de la implementación de la Hoja
de Ruta y el fortalecimiento de la comunicación y dialogo con los actores, principalmente en el ámbito del CCMC, de tal forma que las iniciativas que se
implementen estén alineadas a las necesidades del mercado.
 
Continuar desarrollando actividades orientadas a velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo supervisión de la
SMV, la correcta formación de precios, y la difusión de toda la información necesaria para el cumplimiento de tales propósitos, en cumplimiento del  Texto Único
Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126,  del Reglamento de Información
Financiera, aprobado por Resolución CONASEV Nº 103-1999-EF/94.10 y sus normas modificatorias y del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de la
Bolsa de Valores de Lima, aprobado por Resolución CONASEV N° 0021-1999 y sus modificatorias.
 
Continuar desarrollando las actividades de supervisión de las sociedades de auditoría contratadas por los emisores bajo supervisión de la SMV, a fin de asegurar
que cumplan con realizar las auditorías de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría - NIA, en cumplimiento del  Texto Único
Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126 y sus modificatorias y el Reglamento
de Información Financiera, aprobado por Resolución CONASEV Nº 103-1999-EF/94.10 y sus normas modificatorias.
 
Asegurar el cumplimiento adecuado de las funciones de regulación y supervisión de la actividad de Financiamiento Participativo Financiero (FPF): conforme a las
facultades otorgadas a la SMV por el Título IV del Decreto de Urgencia N° 013-2020, el 19 de mayo de 2021 se aprobó el Reglamento de la actividad de
Financiamiento Participativo Financiero y sus Sociedades Administradoras, con lo cual se crea el marco normativo para impulsar el desarrollo de dicha actividad.
En esa línea, se requiere asegurar la disposición de los recursos necesarios para asumir satisfactoriamente dichas funciones que permita monitorear el proceso
de autorización de las Sociedades Administradoras, y fortalecer las acciones de supervisión preventiva y seguimiento continuo con las entidades que desarrollen
la referida actividad.
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Gestionar con el Ministerio de Economía y Finanzas que la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 2023-2025  que se establezca para la SMV prevea los
recursos presupuestarios suficientes para continuar con la ejecución del proyecto de inversión con código N° 2293177 "Mejoramiento de los Servicios de
Promoción, Supervisión y Regulación del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores en el Distrito de Miraflores, Provincia y Región Lima
Metropolitana" - Nueva Sede Institucional. De manera complementaria, en ese marco, dotar de recursos humanos a la Unidad Ejecutora  de inversiones (Oficina de
Administración) para gestionar con éxito la ejecución del proyecto de inversión.
 
Otros temas de prioritaria atención en el ámbito administrativo: a) corregir las distorsiones en las escalas remunerativas del personal Directivo de la SMV; b)
limitaciones para la contratación de personal para asumir nuevas funciones asignadas ; c) laudo arbitral a favor de trabajadores de la SMV en proceso judicial; y,
d) proyecto de Mesa de Partes Virtual de la SMV.
 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la
entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad de
los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.
 

 

 

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Presupuesto Público Contar con una Asignación Presupuestaria Multianual
(APM) 2023 - 2025 suficiente para el financiamiento del
proyecto de inversión y las actividades de la institución.

Realizar las gestiones pertinentes ante el MEF a fin de
que determine una Asignación Presupuestaria
Multianual (APM) 2023 - 2025 suficiente para el
financiamiento del proyecto de inversión y las
actividades de la institución.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Nueva Sede Institucional
de la SMV

Realizar las gestiones pertinentes ante el MEF a fin de
que se apruebe la Demanda adicional de presupuesto
requerida por la SMV para continuar con la ejecución de
la Fase III del proyecto de inversión de código
N°2293177 "Mejoramiento de los servicios de
promoción, supervisión y regulación del mercado de
valores de la Superintendencia del Mercado de Valores
en el distrito de Miraflores - provincia y región Lima
Metropolitana"

Realizar las gestiones pertinentes ante el MEF a fin de
que apruebe la demanda adicional de presupuesto
requerida para dar continuidad a la ejecución del
proyecto de inversión de código N°2293177

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

5. Sistema Nacional de Tesorería

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Sistema Integrado de
Gestión Administrativa
(SIGA)

Migración gradual al uso del Sistema Integrado de
Gestión Administrativa, en caso corresponda, siempre
que se adapte a nuestros sistemas.

Migración del SIGA, siempre que se adapte a nuestros
sistemas.

2 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Servicios operativos Necesidad de implementar servicios digitales para la
Transformación Digital

Contratación de la suscripción de Microsoft 365

3 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Plataforma de
infraestructura

Se requiere renovar los equipos de comunicaciones que
quedarán fuera de garantía

Adquisición de Switch para Red --- Mayo
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4 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Plataforma de
infraestructura

Necesidad de implementar protección sobre la
documentación clasificada como reservada

Adquisición de Software para protección de datos -
Junio

5 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Plataforma de
infraestructura

Se requiere renovar los equipos que quedarán fuera de
garantía

Adquisición de computadoras portátiles - Abril

6 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Número de colaboradores Debido a los nuevos cambios normativos, donde se
asignan más funciones y el incremento de los números
de colaboradores de la SMV, es necesario incorporar
más profesionales a la Unidad de Logística a fin de
poder cumplir funciones.

Contratación de profesionales para la Unidad de
Logística.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Administración de
Personal

La SMV tiene pendiente por pagar el laudo arbitral que
entró en vigencia el 01 de enero 2019, cuyo importe
pendiente de pago a la fecha es el siguiente:
Laudo Arbitral del año 2017: S/  8,826,418.95.
Cabe indicar, que el monto señalado no se ha ejecutado,
debido a que el mencionado Laudo ha sido judicializado
y dicho proceso aún no ha concluido a la fecha.

Seguimiento al proceso judicial del laudo arbitral.
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2 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Bienestar de Personal y
Clima Laboral

Debe señalarse que desde que el Estado Peruano dictó
medidas de prevención para evitar la propagación de la
pandemia del COVID-19 y dispuso la suspensión de
actividades que impliquen la congregación de personas
en marzo de 2020. En el ámbito laboral se autorizó a las
entidades públicas y privadas a implementar medidas
temporales excepcionales que resulten pertinentes para
evitar el riesgo de contagio, entre ellas impulsar el
trabajo remoto.
Por ello, en dicho periodo, comprendido entre el 30 de
julio de 2021 al 01 de febrero del presente año, las
actividades se han desarrollado en el marco de la
vigilancia, prevención y control del COVID-19, las cuales
son:  Boletines informativos de prevención, charlas
virtuales, pausas activas virtuales, seguimiento a
trabajadores y familiares diagnosticados con COVID-19,
Actividades de Reconocimiento al Personal (por
jubilación, onomásticos, nacimiento de niños, entre
otros), coordinación para la toma de pruebas de
detección del COVID-19 para el personal que presentaba
sospecha de contagio y se encontraba realizando
trabajo presencial, coordinación para el retorno y
reincorporación de trabajadores a trabajo presencial, y
elaboración de otros documentos de gestión.

Asimismo, se tiene pendiente actualizar los documentos
de gestión, tales como plan de vigilancia, guías,
instructivos y protocolos en el marco del COVID-19 en
función a las nuevas normas dictadas por el Estado y a
la nueva variante del COVID-19 (Ómicron), realización de
charlas virtuales en relación a temas de igualdad de
género,  violencia contra la mujer y personas con
discapacidad y continuar con el seguimiento de
trabajadores diagnosticados con COVID-19.

Actualizar el plan de vigilancia, guías, instructivos y
protocolos en el marco del COVID-19.
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3 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Gestión del Rendimiento El artículo 22° de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil,
establece que la Gestión del Rendimiento (GdR) es
llevada a cabo obligatoriamente por las entidades
públicas en la oportunidad, forma y condiciones que
señale el ente rector del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos. El Subsistema de
Gestión del Rendimiento identifica, reconoce y promueve
el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas
institucionales. Asimismo, se evidencian las
necesidades de los servidores civiles para mejorar su
desempeño en sus puestos y, como consecuencia de
ello, de la entidad.
Mediante Resolución de Superintendente N° 034-2021-
SMV/02 de fecha 04 de mayo de 2021 se dispuso la
implementación del Subsistema de Gestión del
Rendimiento en la SMV y el Plan de Implementación del
Subsistema de Gestión del Rendimiento 2021, que
contiene el cronograma, la matriz de participantes y la
matriz de acciones de comunicación.
La Unidad de Recursos Humanos participó en el primer
año de implementación ciclo 2021. Actualmente, hemos
culminado con el ciclo 2021.
Nos encontramos en coordinaciones con el sectorista
de SERVIR para poder iniciar las actividades
preparatorias para el ciclo 2022.

Iniciar actividades preparatorias para la implementación
del Ciclo 2022 de Gestión del Rendimiento.
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4 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Remuneraciones de
Empleados de Confianza y
Directivos Superiores

En el año 2020, el OCI de la SMV realizó el Servicio de
Control Específico al "Pago de beneficios económicos a
directivos superiores y servidores de confianza de la
SMV derivados de Convenios Colectivos", el que finalizó
con la emisión del Informe de Control Específico N° 011-
2020-2-0004-SCE, del 18 de diciembre de 2020, el cual
afirma que los pagos efectuados a Empleados de
Confianza y Directivos Superiores por concepto de
"Gratificación Vacacional", "Gratificación por 25 y 30
años de Servicios al Estado" y "Asignación por
Aniversario institucional", son ilegales. Asimismo, señala
responsabilidad administrativa y responsabilidad civil a
funcionarios y ex funcionarios de la SMV.
Mediante Memorándum 08-2021-SMV/02, del 08 de
enero de 2021, el Superintendente del Mercado de
Valores expresa su decisión preliminar de suspender el
pago de los referidos beneficios a los directivos
superiores y servidores de confianza de la SMV.
El Directorio de la SMV, en sesión del 20 de enero de
2021, acuerda Instruir a la administración para que
realice las acciones necesarias y coordinaciones con las
entidades públicas competentes involucradas en el
tema expuesto, a fin de mantener la equidad salarial con
la alta responsabilidad del nivel de puestos que ocupan
los empleados de confianza y directivos superiores
(personal directivo) de la SMV, y evitar que ésta se vea
afectada, situación que, de mantenerse, genera una
grave distorsión en la escala remunerativa de la SMV, la
que, además de impactar en el clima laboral, podría
suponer la fuga del talento más importante y de la más
alta responsabilidad de la SMV y afectar el cumplimiento
de los objetivos institucionales establecidos por el
Directorio.
Durante el año 2021 se realizaron reuniones con el
Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de darles a
conocer la situación y buscar alternativas de solución,
no habiéndose concluido con el tema a la fecha.

Continuar gestiones en el MEF a fin de encontrar una
alternativa de solución viable a la situación descrita.
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5 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Capacitación Mediante Resolución de Superintendente N° 133-2021-
SMV/02 de fecha 30 de diciembre de 2021 se aprobó el
Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2022. El PDP 2022
permite que los trabajadores desarrollen habilidades,
conocimientos y actitudes alineadas a los objetivos
estratégicos de la SMV, generando valor agregado a los
servicios que ofrece la SMV a la ciudadanía.
La SMV como organismo técnico especializado y
encargado en funciones de regulación, supervisión y
promoción del mercado de valores, requiere contar con
modelos de gestión, regulación, supervisión y acceso a
las nuevas tecnologías, es necesario que el personal de
la SMV conozca el proceso de desarrollo de los modelos
y herramientas, desde su inicio, implementación,
desafíos, consecuencias y lecciones aprendidas, y esto
se promueve a través de la capacitación.
En relación al presupuesto de capacitación, debemos
señalar que el año 2019 se asignó S/ 1,176,803.00, en el
año 2020 se asignó S/ 1,780,000.00, el año 2021 se
asignó S/ 527,276.00 y para el año 2022 se asignó S/
500,000.00
La asignación presupuestaria multianual para
capacitación en el año 2023 asciende a S/ 113,340.00.

Gestionar mayor presupuesto para capacitación para el
año 2023.

6 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Selección Se tienen 34 plazas vacantes bajo el régimen laboral 728
y 16 puestos vacantes bajo el régimen CAS. Sin
embargo, el Ministerio de Economía realizó un recorte en
el presupuesto 2022, por lo que se está tramitando una
modificación presupuestal que permita remitir al MEF el
proyecto de Presupuesto Analítico Personal - PAP
solicitando su opinión favorable y que permita iniciar los
procesos de selección de personal 728 y CAS.

Realizar la modificación presupuestal.
Solicitar al MEF opinión favorable del PAP.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Requerimiento de pago en
proceso laboral

La entidad fue notificada con la Resolución N° 33 del
23.11.21 correspondiente al Expediente N° 11254-2011-
0-1801-JR-LA-18, proceso laboral seguido por el
trabajador Orlando Matos Acuña contra la SMV sobre
pago de derechos laborales, tramitado ante el 14°
Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima.
Del contenido de la citada Resolución N° 33 se advierte
un requerimiento de pago formulado contra la Entidad, a
fin que cancele el monto de S/ 61,009.73 por concepto
de deducciones tributarias.

Se convocó al Comité Permanente para la elaboración y
aprobación del Listado priorizado de obligaciones
derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y
en ejecución, de la Superintendencia del Mercado de
Valores y, ante la falta de disponibilidad presupuestal en
el Presupuesto de la SMV para el ejercicio 2022, que
fuera comunicada por la Unidad de Finanzas se solicitó
a la Oficina de Planeamiento, Gestión e Integridad, se
gestione la modificación presupuestal que permita la
habilitación de recursos para atender el mandato
judicial,  aprobándose dicha modificación presupuestal
para atender el requerimiento de pago del proceso
seguido por el trabajador Orlando Matos Acuña contra la
Superintendencia del Mercado de Valores. El pago de
dicho requerimiento y la remisión del certificado de
depósito judicial, se encuentran pendientes.

2 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES (EX- CONASEV)

Se requiere contar con el
Contratación con una
empresa que brinde el
servicio de digitalización
de los falsos expedientes
de los casos en trámite

Es ineludible contar con dicho servicio, que se explica
por el uso intensivo de medios de soporte digital,
producto del trabajo remoto, y la posibilidad de
compartir la documentación digitalizada de un
expediente por varios colaboradores de la oficina de
manera simultánea, así como resguardar la integridad
del expediente, que obedece al respaldo del mencionado
soporte

La modificación del Cuadro Multinual de Necesidades, a
efectos de incluir el mencionado proceso de selección
dentro del segundo semestre del año 2022, respetando
los requisitos establecidos en la normativa de
Contrataciones del Estado.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora

N° Unidad Ejecutora Servicios Sede Código de cliente o
suministro

Vigencia de término del
servicio, de

corresponder
(dd/mm/aaaa)

Situación del último
recibo

(emitido/cancelado
/pendiente)

1 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

ENERGIA ELECTRICA MIRAFLORES - 1 65602 31/12/2022 CANCELADO

2 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

ENERGIA ELECTRICA MIRAFLORES - 2 598959 31/12/2022 CANCELADO
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3 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

ENERGIA ELECTRICA BENAVIDES 399733 31/05/2023 CANCELADO

4 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

AGUA MIRAFLORES - 2 2522249-8 31/12/2022 CANCELADO

5 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

INTERNET MIRAFLORES - SAN BORJA 5-HG9QHYDP 07/08/2022 CANCELADO

6 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

AGUA MIRAFLORES - 1 2522250-6 31/12/2022 CANCELADO

7 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

SEGURIDAD MIRAFLORES - SAN BORJA 20/09/2022 PENDIENTE

8 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

TELEFONO MIRAFLORES - SAN BORJA 00003843 03/11/2023 CANCELADO

9 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

AGUA SAN BORJA - 1 2618814-4 31/12/2022 CANCELADO

10 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

AGUA SAN BORJA - 2 2585672-5 31/12/2022 CANCELADO

11 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

LIMPIEZA MIRAFLORES - SAN BORJA 19/07/2022 PENDIENTE

3.3. Negociación colectiva

N° Unidad Ejecutora Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso
presupuestal

1 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES

LIMA Laudo Arbitral de fecha 07 de diciembre de 2017, vigente para el
período 2019-2020.
Laudo judicializado, cuyo proceso no ha concluido.
EXPEDIENTE N° 471-2017-0-1801-SP-LA-01
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2 SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES (EX-
CONASEV)

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES

LIMA Etapa de Trato Directo. Mediante OFICIO Nº 461-2022-SMV/08  la
SMV solicito al MEF, copia certificada del Informe Final de Estado
Situacional de la Administración Financiera del Sector Público,
elaborado por la  DGFRRHH para el presente ejercicio fiscal,  a fin
de proceder a la elaboración del informe previsto por el numeral
13.2 del artículo 13° de los Lineamientos aprobados por el
Decreto Supremo N° 008-2022-PCM.

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora (*) Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de sustento

1 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Plan Anual de Contrataciones de
la Superintendencia del Mercado
de Valores 2022 y sus
modificatorias

Última modificación del 7/12/2021 Aprobado Resolución de Superintendente Nº
126-2021-SMV/02 (modificación)

2 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Guía de inducción de personal Aprobado el 12/08/2021 Aprobado Memorándum N° 2685-2021-
SMV/08.2

3 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Manual de Clasificador de Cargos
- MCC / Cuadro de Asignación de
Personal - CAP-P

Actualizar el MCC y CAP- P de acuerdo a
la Directiva N°  006-2021-SERVIR-GDSRH
Elaboración del Manual de Clasificador
de Cargos y del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional, publicada
16.11.2021, la entidad tiene hasta seis
meses para alinear el MCC y CAP- P
provisional a la normativa vigente

En proceso En proceso

4 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

DIR-GRE-RHH-002 - Directiva
sobre la gestión de  procesos de
selección de personal / PRO-GRE-
RHH-001  Procedimiento
selección de personal a plazo
indeterminado, plazo fijo sujeto a
modalidad y CAS.

Actualización de documentos DIR-GRE-
RHH-002 y PRO-GRE-RHH-001

En proceso En proceso

5 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Directiva que establece los
procedimientos para el uso
racional del servicio de Telefonía
Móvil durante el Año Fiscal 2022

Aprobado el 20/01/2022 Aprobado Resolución de la Oficina de
Administración SMV Nº 005-2022-
SMV/08

6 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Plan de Desarrollo de Personas -
PDP 2022

Aprobado el 30 de diciembre de 2021 En ejecución Resolución de Superintendente N°
133-2021-SMV/02 de fecha 30 de
diciembre de 2021.

7 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Plan de Implementación del
Subsistema de Gestión del
Rendimiento 2021

Aprobado el 04 de mayo de 2021 culminado Resolución de Superintendente Nº
034-2021-SMV/02 de fecha 04 de
mayo de 2021.
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8 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Comité Institucional de Evaluación
de la Superintendencia del
Mercado de Valores, designación
del primer y segundo miembro del
así como sus respectivos
suplentes.

Aprobado el 30 de noviembre de 2021 culminado Resolución de Superintendente Nº
122-2021-SMV/02 de fecha 30 de
noviembre de 2021.

9 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Procedimiento "Concurso Interno
de Personal"

Aprobado el 6/08/2021 Aprobado RSUP Nº 069-2021-SMV/02

10 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Reglamento de Organización y
Funciones de la SMV - ROF

Aprobado el 13/8/2021 Aprobado el RSUP N° 080-2021-SMV/02

11 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Directiva "Disposiciones en
tecnologías de información para
el trabajo remoto del personal de
la SMV"

Aprobado el 13/09/2021 Aprobado RSUP Nº 088-2021-SMV/02

12 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Directiva "Disposiciones para la
programación multianual de
bienes, servicios y obras"

Aprobado el 30/12/2021 Aprobado RSUP Nº 134-2021-SMV/02

13 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Directiva para la administración
del Fondo Fijo para Caja Chica
correspondiente al año 2022

Aprobado el 17/01/2022 Aprobado Resolución de la Oficina de
Administración SMV Nº 003-2022-
SMV/08

14 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Adenda N° 1 al Convenio de
Cooperación Interinstitucional
suscrito entre la Superintendencia
de Mercado de Valores y la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria.

Suscripción de la adenda de convenio Aprobado -

15 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Coordinaciones para la futura
suscripción del convenio de
asistencia entre la
Superintendencia de Mercado de
Valores y la Universidad de
Valladolid de España

Coordinaciones para la suscripción del
convenio

Elaboración -

16 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Plan de Gobierno Digital 2022-
2024

Se están ejecutando los proyectos del
plan

En ejecución R.SUP Nº 006-2022-SMV/02 del
12.01.2022

17 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Adenda al Convenio de
Cooperación Interinstitucional
celebrado entre la
Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
y la Superintendencia de Mercado
de Valores

Suscripción de la adenda del convenio Aprobado -

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder
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Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Unidad Ejecutora Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución del
conflicto

Acciones pendientes

No se encontraron registros.

3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Unidad Ejecutora Tipo de sistema de trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema
de trámite que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Electronico (documentos generados mediante el
uso de firmas digitales)

SI 3-2003 2-2022

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES (EX- CONASEV)

Fisico (documentos en soporte papel y con firmas
manuscritas)

SI 6-1970 2-2022

(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N° Unidad Ejecutora Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la
entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros

relacionados.

Fecha de aprobación

1 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) GUI-DOC-ARC-003 Guía para la Evaluación de la Producción y Almacenamiento de
Microformas,

08/04/2019

2 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Resolución de Superintendente N° 048-2019-SMV-02 - Comite del Sistema de
Microformas,

05/04/2019

3 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Resolución de Superintedente N° 006-2012-SMV-02 - CED, 17/01/2012

4 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Resolución de Superintendente N° 020-2016-SMV-02 - CED I, 29/01/2016

5 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) GUI-DOC-ARC-002 Guía para el Almacenamiento de Microformas, 08/04/2019

6 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Resolución Gerencia General N° 008-2007 Directiva Sistema de Gestión
Documental y RGG N° 037-2008,

22/09/2008

7 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Resolución CONASEV N° 102-2002-EF-94.10 - Autoriza la conversión de
Microformas,

26/12/2002

8 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Resolución de Superintendencia N° 042-2021- Manual del Sistema de Producción
y Almacenamiento de Microformas,

17/05/2021
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El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".
 

9 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) GUI-DOC-ARC-001 Guía para la Producción de Microformas, 08/04/2019

10 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Resolución de Superintendente N° 070-2011-SMV-02 Fedatarios, 15/01/2011

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.
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ANEXOS 1.B.1
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos
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3.6.3 Sistema Nacional de Archivos

Central     Gestión Desconcentrado Periferico* 

FONDO(s) 
(Solo para ser llenado por el 
Archivo Central y Archivo)

SECCIÓN SERIE DOCUMENTAL
FECHAS EXTREMAS

AÑO DESDE FECHAS EXTREMAS
AÑO HASTA

CANTIDAD DE UNIDADES DE 
CONSERVACIÓN

(Solo para ser llenado por el 
Archivo de Gestión) 

(ARCHIVADORES DE PALANCA, 
PAQUETES, EMPASTADOS, 

FOLDER, CAJAS, ETC.)

Microarchivo digital SMV Todas las unidades organicas 

Resoluciones, Oficios, 
Memorandum, Informes, 

Circulares, Actas,   Lejajos, 
Planillas, Papeles de trabajo, 
Expedientes administrativos

30/07/2021 01/02/2022 04 Discos opticos

NIVEL DE ARCHIVO

Instrucciones/Leyenda:
El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, 
la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo. 
* El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera dispocisión de la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la 
Entidad pública".

NOMBRE O DENOMINACION DEL ARCHIVO

El Nivel de Archivo  de la Superintendencia del Mercado de Valores, corresponde a Digital, por lo que se ha considerado en Fondo  al Microarchivo Digital SMV y  en Cantidad de Unidades de Conservación,  04 
discos ópticos, conteniendo los expedientes y/o documentos electrónicos convertidos a microformas digitales con valor legal  entre el 30 de julio de 2021 al 01 de febrero 2022.
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Campo Condición del registro

Nivel de Archivo
Obligatorio para todas las entidades 

Cada nivel de archivo registra su propia 
información en cuadros por separado.

Nombre o Denominación del 
Archivo

Obligatorio para todos los niveles de 
archivo: 

Archivo de Gestión (Archivo Periferico.- 
solo de estar aprobado debidamente), 

Archivo Central, Archivo Desconcentrado.

Fondo
Solo obligatorio para todos los Archivos 
Centrales y Archivos Desconcentrados

Sección

Obligatorio para todos los niveles de 
archivo: 

Archivo de Gestión,(Archivo Periférico.- 
solo de estar aprobado debidamente), 

Archivo Central y Archivo 
Desconcentrado.

Descripción / Condiciones de uso

Podrá ser igual a: 
- "Gestión",
 - "Central"
- "Desconcentrado"
- Periférico*

(Numeral 7.2 de la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA - Norma para la 
Administración de Archivos en la Entidad pública, aprobada con la Resolución 
Jefatural N° 179-2019-AGN/J).
* Archivo Periférico: La entidad publica que cuente con un Sistema de Archivos 
debidamente aprobado podrá registrar información de su Archivo Periférico 
conforme a la tercera dispocisión de la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA 
"Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".

Corresponde a todos los documentos producidos (emitidos y recibidos) en la 
entidad, por todas las unidades de organización (productores) en el ejercicio 
de sus funciones o en el desarrollo de sus actividades, estructurados de 
acuerdo a criterios orgánicos, funcionales o mixtos.

(Numeral IX, del literal "c" de la Directiva N° 011-2019-AGN/DDPA - "Norma 
para la Descripción archivística en la Entidad pública", aprobada con la 
Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN/J)

Ejemplo: Archivo de Gestión de la Oficina de Contabilidad 
Ejemplo: Archivo de Desconcentrado de la Zona Registral Nº I Sede Piura - 
SUNARP 
Ejemplo: Archivo Central

Conjunto de documentos que corresponden a la división de un fondo 
documental. Para la identificación de cada sección se toma en cuenta la unidad 
de organización o división funcional de la entidad pública sin mencionar el 
nivel jerárquico.Puede ser la denominación de la oficina, área, dirección, sub 
dirección, gerencia, sub gerencia, etc., de la entidad.

(Numeral 7.2 de la Directiva N° 010-2019-AGN/DDPA - "Norma para la 
Organización de documentos archivísticos en la Entidad pública", aprobada 
con la Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/J)



Serie documental

Obligatorio para todos los niveles de 
archivo: 

Archivo de Gestión, (Archivo Periférico.- 
solo de estar aprobado debidamente), 

Archivo Central y Archivo 
Desconcentrado.

Fecha extrema inicial

Obligatorio para todos los niveles de 
archivo:  

Archivo de Gestión (Archivo Periférico.- 
solo de estar aprobado debidamente), 

Archivo Central y Archivo 
Desconcentrado.

Fecha extrema final

Obligatorio para todos los niveles de 
archivo: 

Archivo de Gestión, (Archivo Periférico.- 
solo de estar aprobado debidamente), 

Archivo Central y Archivo 
Desconcentrado.

Cantidad de Unidades de 
Conservación

Opcional solo para los Archivos de 
Gestión y Archivo Periférico 

(solo de estar aprobado debidamente 
conforme a la tercera dispocisión de la 

Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA)

Corresponde al material adecuado en el que se ubican los documentos para su 
archivo y conservación, como cajas, archivadores de palanca, paquetes, 
folderes, empastados, etc.

(Numeral 9.14 de la Directiva N° 002-2019-AGN/DDPA - "Normas para la 
Transferencia de Documentos Archivísticos de las Entidades Públicas", 
aprobada con Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J. - Solo indicar el 
número de las unidades de conservación por cada serie documental que le 
corresponde.

Es el conjunto de documentos que poseen características comunes, 
producidos por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o 
funciones, regulado por una norma jurídica y/o procedimiento y que por 
consiguiente, son archivados, clasificados y evaluados como unidad.

(Numeral 7.2 de la Directiva N° 010-2019-AGN/DDPA- "Norma para la 
Organización de documentos archivísticos en la Entidad pública", aprobada 
con la Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/J)

Fecha expresada en años del primer documento en orden cronológico 
correspondiente o que represente a la serie o agrupación documental.       

 (Numeral 7.1 de la Directiva N° 011-2019-AGN/DDPA - "Norma para la 
Descripción archivística en la Entidad pública", aprobada con la Resolución 
Jefatural N° 213-2019-AGN/J)

Fecha expresada en años del último documento en orden cronológico 
correspondiente o que represente a la serie o agrupación documental.

(Numeral 7.1 de la Directiva N° 011-2019-AGN/DDPA - "Norma para la 
Descripción archivística en la Entidad pública", aprobada con la Resolución 
Jefatural N° 213-2019-AGN/J)
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