
INFORME COMPLEMENTARIO POR PLIEGO  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
 
1.1 Información General del Titular del Pliego 

  

Nombre de Entidad    Superintendencia del Mercado de Valores  

Apellidos y Nombres del titular de Entidad  Peschiera Rebagliati José Manuel 

Cargo del Titular   Superintendente del Mercado de Valores 

Fecha de inicio del periodo reportado:   01 de Julio del 2021 

Fecha de fin del periodo reportado:   26 de Julio del 2021 

 
  

 
1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras 

  

Titulares de UE 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  

  
¿Entregó 

información a la 
entidad? (*)  

  1 

 001 
Superintendencia 
del Mercado de 
Valores – SMV 
[001274 ] 

  DNI   09344797 
 Peschiera 
Rebagliati José 
Manuel 

 12/10/2017   Si 

 (*) Si / No  
 
 
 

II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN.  
 
No se ha generado información adicional relevante a la presentada en el Informe de 
Transferencia de Gestión. 
 
 

III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 
Consignar información de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de 
Gestión 
 
1. Sistema de Planeamiento:  

 
No se ha generado información adicional relevante a la presentada en el 
Informe de Transferencia de Gestión. 
 



2. Presupuesto Público  
 
Al 26 de julio de 2021, se alcanzó un devengado de S/ 29 802 338, lo cual 
representa una ejecución del 38.9% del Presupuesto Institucional Modificado 
de esta Superintendencia. 
 
Fuente: Reporte del Aplicativo SIAF en línea al 26/07/2021 -10:53:37 
 

3. Inversión Pública  
 
No existe información adicional a la presentada en el primer tramo. 

 
4. Recursos Humanos  

 
En materia de Bienestar de Personal y Clima Laboral, se realizó la charla virtual 
sobre igualdad de género el 08 de julio de  2021 dirigido a los servidores de la 
SMV. 
 

5. Abastecimiento  
 
No existe información adicional a la presentada en el primer tramo. 
 

6. Contabilidad  
 
La información financiera de los meses abril, mayo y junio 2021 se presentará a 
más tardar 27 de Julio 2021 a la Dirección General de Contabilidad Pública 
conforme lo establece la Directiva Nº 001-2021-EF/51.01 aprobada con 
Resolución Directoral Nº 007-2021-EF/51.01. 
 

7. Tesorería  
 
Se considera que no existe información adicional relevante, respecto a la ya 
presentada anteriormente. Se han seguido realizando las operaciones con 
normalidad. 

 
8. Endeudamiento  

 
No existe información adicional relevante. La SMV ha continuado sin recibir 
préstamos y no tiene endeudamiento alguno ante entidades del sistema 
financiero e internacional. 

 
9. Modernización  

 
Se viene concluyendo el informe para la adecuación de la estructura orgánica 
de la SMV a las nuevas funciones que le han sido encargadas, a través de la Ley 
Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas y del Decreto de Urgencia N° 013-2020, Decreto de Urgencia que 
promueve el financiamiento de las MIPYME, emprendimientos y startups. 
 



10. Defensa Jurídica  
 

Se informa que no existe información adicional a la presentada en el informe de 
transferencia. 

 
11. Control  

 
En Servicio de Control Posterior: 
De la revisión al Sistema de Control Gubernamental – SCG (ex SAGU) se refleja 
adicionalmente una (1) recomendación en estado de “PENDIENTE”, derivada del 
Informe Financiero N° 006-2021-3-0055 denominado “Reporte de Deficiencias 
Significativas”, ejercicio 2020, debiendo precisarse que dicho informe ha sido 
revisado y concluido el 9 de Julio de 2021 por el área competente en la CGR, 
según historial del sistema. Por consiguiente será objeto de seguimiento dentro 
del bimestre correspondiente (Julio-Agosto 2021). 

 

Del Servicio de Control Simultáneo 

De la revisión al Sistema de Control Simultáneo se ha verificado que con 
posterioridad al 30 de junio de 2021, se emitió el Memorándum N° 96-2021-
SMV/02 de fecha 7 de julio de 2021, el Superintendente del Mercado de Valores 
comunica al OCI sobre el Plan de Acción a ejecutarse en plazos establecidos 
hasta el 5 de octubre de 2021, con relación a la recomendación ° 1 del Informe 
003-2021-OCI/0004-SCC , por consiguiente el riesgo advertido es accionado y se 
encuentra en estado reflejado “EN PROCESO”. 

 

 

 

IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.  
 
No se ha generado información adicional relevante a la presentada en el Informe de 
Transferencia de Gestión. 
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