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Miraflores, 06 de octubre de 2017 
 
 

OFICIO Nº 6397-2017-SMV/11.1 
 
 
Señor 
Luis Francisco Díaz Olivero                                                                                                                                                                              
Gerente General                                                                                                                                                                                          
Graña y Montero S.A.A. 
Av. Paseo de La República Nº 4667 
Surquillo.-  
 

 
 

Ref.: Expediente Nº  2017038614 
 
 

Me dirijo a usted con relación al hecho de importancia del 04 
de octubre de 2017, mediante el cual Graña y Montero S.A.A. (en adelante, Graña y 
Montero) ha informado lo siguiente: 

“Por medio de la presente y en calidad de hecho de importancia, 
comunicamos que la empresa y Gaveglio, Aparicio y Asociados S.C. de 
R.L (PWC), firma de auditoría y miembro en Perú de la red de Price 
Waterhouse Coopers International Limited, han determinado que PWC no 
tiene independencia de la compañía en relación con el ejercicio fiscal 2016, 
como consecuencia de la prestación de servicios distintos de la auditoría 
financiera, prestados por PWC durante el cuarto trimestre del 2016. Los 
servicios prestados tienen relación con la prueba de controles internos 
(testing) de acuerdo con la U.S. Sarbanes-Oxley Act.  

Como resultado de ello, la empresa, sujeto a la aprobación de la Junta 
General de Accionistas y PWC han acordado conjuntamente, el día de hoy 
4 de octubre de 2017, la terminación del contrato de Auditoria en relación 
con los estados financieros consolidados del ejercicio 2016.  

El problema de independencia presentado, descrito líneas arriba, no afecta 
la independencia de PWC en relación con los ejercicios fiscales 2015 y 
2014. De acuerdo con el análisis efectuado tanto por PWC como por la 
empresa, basado en los estándares de independencia, ambas partes 
consideran que PWC se mantiene independiente en relación con los 
ejercicios fiscales 2015 y 2014 que fueran auditados en su oportunidad por 
PWC.” 

Como se aprecia en dicho hecho de importancia, su 
representada ha manifestado que ha acordado conjuntamente con la sociedad 
Gaveglio, Aparicio y Asociados S.C. de R.L., miembro de la red de Price Waterhouse 
Coopers International Limited (en adelante, PwC), la terminación del contrato de 
auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016 y que dicha 
decisión se sustenta en que PwC ha determinado que no tiene independencia 
respecto de Graña y Montero con relación a la auditoría del ejercicio 2016 por haber 
prestado a favor de dicho emisor servicios adicionales distintos de la auditoría 
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financiera durante el cuarto trimestre de 2016, relacionados con la prueba de controles 
internos (testing) de acuerdo con la U.S. Sarbanes-Oxley Act. Asimismo, Graña y 
Montero ha informado que dicho conflicto no afecta la independencia de PwC respecto 
de las auditorías realizadas a los ejercicios 2014 y 2015. 

Al respecto, con relación a la obligación de Graña y Montero 
de presentar su información financiera auditada anual, individual y consolidada, 
correspondiente al ejercicio 2016, la cual por disposición reglamentaria debió ser 
presentada a más tardar el 17 de abril y 15 de mayo de 2017, respectivamente, debe 
indicarse lo siguiente:1 

1. Que, mediante hecho de importancia del 29 de marzo de 2016, Graña y Montero 
comunicó la designación de PwC como sociedad de auditoría externa para el 
ejercicio 2016; 

2. Que, mediante hecho de importancia del 13 de junio de 2016, Graña y Montero 
comunicó que el trabajo de auditoría de PwC iniciaría en el mes de julio de 2016; 

3. Que, mediante comunicación del 31 de enero de 2017, Graña y Montero 
comunicó que el 26 de enero de 2017 entregó a PwC los estados financieros 
correspondientes al ejercicio de 2016; 

4. Que, mediante hecho de importancia del 01 de febrero de 2017, Graña y 
Montero comunicó la contratación de una empresa auditora independiente para 
la realización de una investigación forense preventiva en los cinco (05) proyectos 
en los que Graña y Montero había estado asociada con el Grupo Odebrecht; 

5. Que, mediante hecho de importancia del 24 de febrero de 2017, Graña y 
Montero negó las afirmaciones del señor Barata, publicada en la revista 
“Hildebrandt en sus Trece”,  en el sentido de que las consorciadas de Odebrecht 
tenían conocimiento de los actos de corrupción que esta última cometía para 
ganar los proyectos en los que participaron; 

6. Que, mediante hecho de importancia del 28 de febrero, complementado el 02 de 
marzo de 2017, Graña y Montero informó que PwC le comunicó que debido a la 
coyuntura suscitada por su vinculación con Odebrecht, era necesario aplicar 
procedimientos adicionales de auditoría de conformidad con lo establecido en las 
Normas Internacionales de Auditoría; y que, en virtud de ello, Graña y Montero 
dispuso que PwC realice los procedimientos adicionales de auditoría indicados 
con la finalidad de verificar que no existía ninguna posible contingencia o 
impacto que pudiera afectar los estados financieros auditados, aún cuando dicha 
situación pudiera llevar a Graña y Montero a no presentar oportunamente la 
información financiera auditada correspondiente al ejercicio 2016;  

7. Que, el 17 de abril de 2017 —fecha límite para la presentación de la información 
financiera individual auditada anual correspondiente al ejercicio 2016— Graña y 
Montero informó que no podría cumplir con su obligación de presentar dicha 
información en el plazo previsto en la normativa aplicable, por causas ajenas a 
su voluntad que calificaban como circunstancias de fuerza mayor, razón por la 
cual solicitaron, vía excepción, una prórroga de noventa (90) días calendario 
para la presentación de la misma;  

                                                 
1 Es preciso indicar que los hechos de importancia comunicados por Graña y Montero se encuentran 
publicados en el Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe)  

http://www.smv.gob.pe/
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Dichas circunstancias, según indicó Graña y Montero, se derivaban de un 
requerimiento efectuado por la sociedad de auditoría PwC, la cual le había 
solicitado conocer determinados resultados de la investigación interna 
independiente que venía efectuando la sociedad a cargo de Simpson Thacher & 
Bartlett LLP (en adelante, STB); 

8. Que, mediante escrito del 22 de mayo de 2017, Graña y Montero amplió los 
argumentos de su solicitud de excepción indicando que la New York Stock 
Exchange – NYSE le había otorgado un plazo adicional de seis (06) meses para 
la presentación del Formulario 20-F, sin perjuicio que dicha entidad pudiera en 
cualquier momento suspender la negociación o excluir los valores de dicho 
mercado; 

9. Que, mediante escrito del 14 de agosto de 2017 —es decir, en la fecha límite de 
la prórroga otorgada para presentar su información financiera al 31 de diciembre 
de 2016— Graña y Montero solicitó una nueva ampliación al plazo otorgado para 
la presentación de la información financiera auditada anual individual y 
consolidada correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo adicional de treinta 
(30) días calendario, manifestando lo siguiente:  

9.1. PwC había tenido conocimiento de los avances de la investigación interna 
que venían desarrollando los asesores independientes, habiéndose 
reunido en diferentes ocasiones con STB, a efectos de contar con 
información que contribuya al cierre de la revisión; 

9.2. Tanto Graña y Montero como PwC consideraban que el proceso de 
auditoría externa culminaría el 11 de agosto de 2017; sin embargo, el 10 
de agosto de 2017 se realizó una llamada de coordinación entre los 
representantes de PWC, el Comité de Auditoría y Procesos de Directorio, 
el Comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad y STB, en la cual los 
auditores indicaron que resultaba necesario una mayor profundidad de 
análisis en cierta información que manejaba STB en el marco de la 
investigación interna. Ello, había implicado que integrantes de STB viajen a 
Lima, a efectos de reunirse con PwC y profundizar en dicho análisis;  

9.3. A pesar de los esfuerzos desplegados no se había podido cumplir con el 
cierre de la auditoría externa dentro del plazo excepcional otorgado, puesto 
que los auditores externos han solicitado mayor información y el 
procesamiento de la misma les podría tomar un periodo de tiempo 
adicional; 

9.4. No obstante lo anterior, Graña y Montero consideró que el procesamiento 
de información adicional que realizará PwC implicará que la información 
financiera se presente bajo estándares más altos de revisión, lo cual 
beneficiaría tanto a la sociedad, como al mercado; 

10. Que, mediante escrito del 04 de setiembre de 2017, Graña y Montero remitió un 
cronograma con los puntos pendientes del proceso de auditoría por parte de 
PwC, indicando los plazos aproximados para su culminación. Asimismo, Graña y 
Montero señaló que la auditoría a los estados financieros culminaría alrededor 
del 15 de setiembre de 2017; no obstante considerando los plazos de 
convocatoria a directorio y junta de accionistas previstos en la normativa y los 
estatutos de la sociedad, la información financiera aprobada por la Junta General 
de Accionistas de Graña y Montero sería presentada hacia el 31 de octubre de 
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2017. A continuación se muestra el cronograma presentado por Graña y 
Montero. 

 
11. Que, el 04 de octubre de 2017 —a unos días del plazo límite para convocar a 

junta de accionistas para la aprobación de su información financiera auditada 
anual individual y consolidada, a efectos de cumplir con la presentación de la 
misma al 31 de octubre de 2017— Graña y Montero ha comunicado la 
terminación, de manera conjunta, del contrato de auditoría con PwC; y,  

12. Que, el 05 de octubre de 2017, Graña y Montero ha convocado a junta general 
de accionistas para, entre otros, comunicar a dicho órgano societario de la 
terminación del contrato de auditoría PwC, incluyendo en la Moción Nº 02 que, 
considerando las circunstancias, la información financiera auditada anual del 
ejercicio 2016 no podrá ser presentada durante el ejercicio 2017.  

En ese contexto, al amparo de lo dispuesto por el artículo 28 
de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861 y sus normas 
modificatorias, y el artículo 27 del Reglamento de Hechos de Importancia e 
Información Reservada, aprobado por Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01 (en 
adelante, Reglamento), y teniendo en consideración lo expuesto precedentemente, el 
deber transparencia de información exigible a los emisores de valores y la necesidad 
de que los accionistas de Graña y Montero y el mercado en general cuenten con 
información relevante suficiente o que permita reducir la asimetría de información —
asimetría que podría existir sobre todo en aquellos emisores de valores que cuentan 
con directivos que representan o han sido designados por los accionistas o directores 
de control—, se requiere a Graña y Montero completar, aclarar y/o precisar la siguiente 
información: 

(i) Informar al mercado las razones por las cuales, a la fecha, Graña y Montero no 
ha cumplido con presentar su información financiera auditada anual individual y 
consolidada del ejercicio 2016, indicando de manera detallada las circunstancias 
que dieron lugar a dicha situación; 
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(ii) Explicar de manera detallada qué ocurrió entre Graña y Montero y PwC entre el 
04 de setiembre de 2017 (fecha de la comunicación reseñada precedentemente) 
y el 04 de octubre de 2017, en que ambas acordaron la terminación del contrato 
de auditoría del ejercicio 2016. Asimismo, precisar el grado de avance o de 
culminación de las actividades detalladas en el cuadro presentado por Graña y 
Montero el 04 de setiembre de 2017, sobre los únicos puntos pendientes del 
proceso de auditoría por parte de PwC; 

(iii) Explicar de manera clara y precisa cómo es que Graña y Montero y PwC recién 
han tomado conocimiento de este problema o conflicto de interés con relación a 
la independencia de esta última, si el servicio en cuestión habría sido prestado 
durante el cuarto trimestre del 2016, es decir aproximadamente hace un año;  

(iv) Informar cuál es la posición de Graña y Montero con relación al hecho de que 
sus accionistas, grupos de interés y el mercado de valores no cuente, ni contará, 
con información financiera auditada correspondiente al ejercicio 2016 durante el 
año 2017, considerando que su representada manifestó reiteradamente que los 
trabajos de auditoría adicionales, así como el procesamiento de información 
adicional que venía realizando PwC, implicaría que la información financiera de 
Graña y Montero se presente bajo estándares más altos de revisión, lo cual no 
ha ocurrido y tampoco ocurrirá durante el presente ejercicio, según su última 
comunicación. 

(v) Presentar copia del documento en el que conste el acuerdo entre su 
representada y dicha sociedad de auditoría para la terminación del contrato de 
auditoría;  

(vi) Precisar qué órganos de Graña y Montero intervinieron en la evaluación y/o 
decisión efectuadas para acordar la finalización del referido contrato de 
auditoría; 

(vii) Informar de manera detallada las medidas que adoptará Graña y Montero contra 
PwC por no haber observado las normas de auditoría y los requerimientos de 
ética aplicables a los requerimientos que regulan la independencia de la 
sociedad de auditoría frente a su cliente, así como por no haberle comunicado 
oportunamente que no tiene independencia de Graña y Montero en relación con 
el examen realizado a la información financiera correspondiente al ejercicio 
2016; 

(viii) Informar y/o precisar cuáles fueron los criterios utilizados por el comité de 
auditoría y procesos y/o el que haga sus veces para evaluar, entre otros criterios, 
la independencia de PwC al momento de su contratación como sociedad 
auditoría de los estados financieros del ejercicio 2016, así como la contratación 
de la misma para el servicio de prueba de controles internos en el mismo 
ejercicio. Asimismo, informar de manera detallada las medidas que ha adoptado 
o adoptará Graña y Montero internamente respecto de su sistema de control 
interno, órganos de control interno, comité de auditoría y demás comités 
especiales que no habrían advertido oportunamente la situación expuesta 
respecto de PwC.  

Al respecto, en su respuesta Graña y Montero deberá considerar que en el 
Reporte Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2015 afirmó lo siguiente: 
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(ix) Precisar y aclarar en qué consiste el servicio de “prueba de controles internos” 
que PwC habría realizado durante el cuarto trimestre del 2016 para Graña y 
Montero, precisando las razones por las cuales concluyeron que dicho servicio 
incide en la independencia que debe mantener la sociedad de auditoría, 
asimismo, indicar la norma o regulación de U.S. Sarbanes-Oxley Act que rige o 
requiere dicho servicio;  

(x) Precisar si PwC ha brindado el servicio a que se refiere el numeral anterior 
durante los ejercicios 2014 y 2015. Detallar el sustento por el cual Graña y 
Montero considera que dicha situación no incide para la independencia de PwC 
respecto de esos ejercicios. 
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(xi) Informar detalladamente qué incidencias o consecuencias tendrá la situación 
descrita en la NYSE, así como las medidas que adoptará su representada para 
cumplir con la presentación del Formulario 20-F. 

El presente requerimiento deberá ser atendido, en la fecha y 
por la vía de los hechos de importancia, adjuntando a dicha comunicación copia del 
presente Oficio Nº 6397-2017-SMV/11.1. 

Asimismo, se le recuerda que de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, así como en el artículo 8 del 
Reglamento, la información que se divulgue como hecho de importancia debe ser 
veraz, clara, suficiente y completa. Asimismo, se deberá exponer de manera neutral, 
sin juicios o sesgos que distorsionen la información o que puedan generar confusión 
en su alcance o situación. 

Finalmente, se le recuerda que la presentación de 
información inexacta, falsa o tendenciosa a la SMV, la Bolsa, al inversionista y en 
general a cualquier otro sujeto del mercado de valores, así como no cumplir con lo 
dispuesto de manera específica por la SMV, en ejercicio de sus funciones; constituyen 
infracciones a la normativa del mercado de valores tipificadas como muy grave y 
grave, y son pasibles de sanción con multas de hasta 700 y 50 UIT, respectivamente. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

 
Alix Godos  

Intendente General  
Intendencia General de Supervisión de Conductas 
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Miraflores, 09 de octubre de 2017 
 
 

OFICIO Nº 6446-2017-SMV/11.1 
 
Señor 
Luis Francisco Díaz Olivero                                                                                                                                                                              
Gerente General                                                                                                                                                                                          
Graña y Montero S.A.A. 
Av. Paseo de La República Nº 4667 
Surquillo.-  
 
 

Ref.: Expediente Nº  2017038614 
Escrito del 06/10/2017 

 
Me dirijo a usted con relación al escrito de la referencia, 

mediante el cual Graña y Montero S.A.A. (en adelante, Graña y Montero) ha solicitado 
una prórroga por el plazo de diez (10) días hábiles para atender el requerimiento de 
información formulado por esta Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, 
mediante Oficio Nº 6397-2017-SMV/11.1, relacionado con información divulgada por 
su representada mediante hecho de importancia del 04 de octubre de 2017. 

Al respecto, con relación a lo señalado por su representada, 
es necesario indicar lo siguiente: 

1. El requerimiento formulado mediante el Oficio Nº 6397-2017-SMV/11.1 se realizó 
en el contexto de la obligación de Graña y Montero de presentar su información 
financiera auditada anual, individual y consolidada, correspondiente al ejercicio 
2016, la cual por disposición reglamentaria debió ser presentada a más tardar el 
17 de abril y 15 de mayo de 2017, respectivamente; la misma que debe ser 
remitida vía hechos de importancia. 

Sobre este extremo, cabe recordarle que: 

1.1. El 17 de abril de 2017, en la fecha límite para la presentación de la 
información financiera auditada anual individual, Graña y Montero solicitó 
una prórroga para la presentación de su información financiera auditada 
anual del ejercicio 2016, tanto individual como consolidada. 

1.2. La prórroga otorgada venció el 14 de agosto de 2017. 

1.3. En la fecha de vencimiento de la prórroga otorgada, Graña y Montero 
solicitó nuevamente una prórroga adicional para la presentación de su 
información financiera auditada anual del ejercicio 2016. 

1.4. La segunda prórroga otorgada vence el 31 de octubre de 2017. 

1.5. El 04 de octubre de 2017, Graña y Montero comunica como hecho de 
importancia la terminación del contrato de auditoría con la sociedad 
Gaveglio, Aparicio y Asociados S.C. de R.L., miembro de la red de Price 
Waterhouse Coopers International Limited (en adelante, PwC).  

1.6. A partir de esta información, es posible señalar que Graña y Montero no 
presentará su información financiera auditada anual, individual y 
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consolidada, del ejercicio 2016 dentro del plazo de prórroga otorgado, vale 
decir, al 31 de octubre de 2017. 

2. En virtud de lo expuesto, resulta necesario remarcar la situación de asimetría 
informativa en la que se encuentra el mercado al no contar, hasta la fecha, con la 
información financiera auditada anual, individual y consolidada, del ejercicio 
2016 de Graña y Montero, en virtud a múltiples pedidos de prórroga al plazo 
establecido por la normativa efectuados por su representada. A ello debemos 
agregar que actualmente el mercado tampoco cuenta con información clara, 
suficiente y completa respecto de las razones que dieron lugar a la terminación 
del contrato de auditoría con PwC. 

3. Sobre el particular, se le recuerda que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
28 de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus normas 
modificatorias, así como por el Reglamento de Hechos de Importancia e 
Información Reservada, aprobado por Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01 (en 
adelante, Reglamento), Graña y Montero tiene la obligación de divulgar toda 
información que califique como hecho de importancia, y dicha comunicación 
debe realizarse de manera veraz, clara, suficiente, completa y oportuna.  

4. Con relación a la oportunidad en que deben ser comunicados los hechos de 
importancia, cabe indicar que el criterio establecido en el artículo 9 del 
Reglamento se fundamenta en el principio y deber de transparencia de 
información exigible a los emisores de valores y en la necesidad de que los 
destinatarios de dicha información, y el mercado en general, cuenten de manera 
oportuna con información veraz, clara, suficiente y completa, que permita 
reducir la asimetría de información y una adecuada toma de decisiones de 
inversión. 

5. En ese contexto, el requerimiento formulado mediante el Oficio Nº 6397-2017-
SMV/11.1, se realizó al amparo de la normativa antes citada, así como en lo 
dispuesto por el artículo 27 del Reglamento, según el cual, la SMV tiene la 
facultad de requerir al emisor completar y aclarar información que ha divulgado 
como hecho de importancia.  

En consecuencia, esta Superintendencia requirió a Graña y Montero completar, 
aclarar y precisar información relacionada con el hecho de importancia divulgado 
el 04 de octubre de 2017, la cual es información con la que Graña y Montero 
cuenta en la medida que ha sido generada al interior del propio emisor.  

6. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración lo indicado por su 
representada en el escrito de la referencia, así como en atención al principio de 
razonabilidad recogido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS, se ha admitido concederle, por única vez, la prórroga solicitada bajo 
los siguientes términos: 

6.1. La prórroga otorgada será por el plazo de diez (10) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de la fecha en que debió atenderse el 
requerimiento formulado mediante el Oficio Nº 6397-2017-SMV/11.1. 

En ese sentido, la prórroga otorgada vencerá el 20 de octubre de 2017. 
Dicho plazo es de carácter improrrogable. 

6.2. Graña y Montero deberá atender el requerimiento formulado mediante el 
Oficio Nº 6397-2017-SMV/11.1, bajo apercibimiento del ejercicio de la 
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atribución de la SMV contemplada en el artículo 27, numeral 27.1, in fine, 
del Reglamento, por la vía correspondiente a los hechos de importancia.  

En caso, Graña y Montero no cumpla con presentar la información 
requerida dentro del plazo de prórroga otorgado, la SMV procederá a 
publicar las comunicaciones realizadas. 

6.3. Graña y Montero deberá poner en conocimiento del Directorio y de la Junta 
de Accionistas los requerimientos formulados por la SMV, mediante Oficio 
Nº 6397-2017-SMV/11.1, así como lo dispuesto por el presente oficio. 

6.4. Graña y Montero deberá adjuntar a su respuesta una copia de: (i) el Oficio 
Nº 6397-2017-SMV/11.1; (ii) la solicitud de prórroga presentada el 06 de 
octubre de 2017; y, (iii) el presente Oficio Nº 6446-2017-SMV/11.1.  

6.5. Graña y Montero deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento para la 
comunicación de los hechos de importancia, debiendo observar en su 
respuesta el deber de diligencia y el principio de transparencia, remitiendo 
la información requerida de manera veraz, clara, suficiente y completa, 
la cual se deberá exponer de manera neutral, sin juicios o sesgos que 
distorsionen la información o que puedan generar confusión en su alcance 
o situación. 

Finalmente, se le recuerda que la presentación de 
información inexacta, falsa o tendenciosa a la SMV, la Bolsa, al inversionista y en 
general a cualquier otro sujeto del mercado de valores, así como no cumplir con lo 
dispuesto de manera específica por la SMV, en ejercicio de sus funciones, constituyen 
infracciones a la normativa del mercado de valores tipificadas como muy grave y 
grave, y son pasibles de sanción con multas de hasta 700 y 50 UIT, respectivamente. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

 
Alix Godos 

Intendente General 
 Intendencia General de Supervisión de Conductas 
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