PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

CONASEV

Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA

Resolución Gerencia General
Nº 010-2009-EF/94.01.2
Lima, 22 de abril de 2009
VISTOS:
El Expediente N° 2008016226 y el Memorándum
Conjunto N° 1061-2009-EF/94.05.1/94.04.2 de fecha 16 de abril de 2009, presentado por
la Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Acta 21/2005, suscrita en el marco del
proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración (SIA)”, se autorizaron
los procedimientos de la Oficina de Administración;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 038-2007-EF
publicado el 31 de marzo de 2007, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones de CONASEV;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 065-2007-EF
publicada el 15 de agosto de 2007, se aprobó el nuevo Cuadro para Asignación de
Personal – CAP de CONASEV;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1017 publicado
el 04 de junio del 2008, se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF
publicado el 01 de enero del 2009, se aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado;
Que, debido a los cambios en la nueva estructura
orgánica de CONASEV y atendiendo a la solicitud efectuada por la Oficina de
Administración, resulta necesario actualizar el procedimiento denominado “Modificación
del Plan Anual de Contrataciones”; así como aprobar dos nuevos procedimientos
denominados “Requerimiento de Compra y Aprobación de Expediente de Contratación” y
“Designación de un Comité Especial”; en el marco de las funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones vigente y teniendo en cuenta las
denominaciones establecidas en el último CAP, así como a la normativa vigente de la
Ley de Contrataciones del Estado; y
En uso de las facultades otorgadas al Gerente
General por el Directorio de CONASEV reunido en sesión de fecha 10 de diciembre de
2007 y de conformidad con lo establecido por el artículo 16º, inciso d) del Texto Único
Concordado de la Ley Orgánica de CONASEV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126,
modificado por la Ley Nº 27323;

SE RESUELVE:
Articulo 1º.- Autorizar la aplicación de los
procedimientos: “Modificación del Plan Anual de Contrataciones”, “Requerimiento de
Compra y Aprobación de Expediente de Contratación”, y “Designación de un Comité
Especial”, que se anexan a la presente Resolución, los cuales formarán parte del Manual
de Procedimientos de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración.
Artículo 2º.- La presente Resolución será de
aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigencia y los que
se encuentran en trámite, en lo que les sea aplicable.
Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en
vigencia al día siguiente de la conformidad otorgada por la Oficina de Administración al
informe de la Oficina de Tecnologías de Información, que comunica la operatividad de los
sistemas informáticos correspondientes.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto las demás disposiciones
que se opongan a los procedimientos que se aprueban por la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Carlos Rivero Zevallos
Gerente General (e)

2

Oficina de Administración

Gerencia General

PROCEDIMIENTO:
Modificación
del
Plan
Anual
de OA – LOG Contrataciones - PAC
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración - Unidad de Logística

Titular

Inicio

Jefe Unidad
de Logística

1. De ser necesario coordina
con el Área Usuaria. Elabora
el Proyecto de Modificación
del PAC, visa y eleva

Jefe Oficina
Administración

2. Visa y eleva el Proyecto de
Modificación del PAC, si
observa devuelve para las
correcciones necesarias

3. Visa y eleva el
Proyecto de
Modificación PAC, si
observa devuelve
para las correcciones
necesarias

4. Aprueba la
Modificación del PAC,
si observa devuelve
para las correcciones
necesarias

Profesional de
Contrataciones

5. Registra en el SIA
información de modificación del
PAC. Publica en el SEACE.
Gestiona la publicación en el
portal de la Institución

Resolución

Fin

1

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Gerencia General
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Finalidad: Establecer los criterios necesarios para la actualización del Plan Anual de
Contrataciones durante su ejecución, asegurando el cumplimiento de las condiciones
de aprobación respectivas en concordancia con la normatividad vigente .
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística, de ser necesario coordina con el Área Usuaria .
Elabora (él o la persona que este designe) el Proyecto de Modificación del PAC,
lo visa y eleva, vía workflow, al Jefe de la Oficina de Administración para su
visación.
2. El Jefe de la Oficina de Administración visa y eleva al Gerente General el
Proyecto de Modificación del PAC, vía workflow. Si existen observaciones,
devuelve al Jefe de la Unidad de Logística para las correcciones necesarias .
3. El Gerente General visa y eleva al Titular el Proyecto de Modificación del PAC ,
vía workflow. Si existen observaciones, devuelve al Jefe de la Oficina de
Administración.
4. El Titular del Pliego o quien este delegue aprueba las modificaciones al PAC
mediante Resolución. Si existen observaciones, devuelve al Gerente General.
5. El Profesional de Contrataciones registra en el SIA la información sobre la
modificación del PAC. Publica la modificación en el SEACE y la Resolución en un
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles luego de aprobado. Finalmente
gestiona la publicación de la modificación del PAC en el portal de la Institución .
Nota: El PAC podrá ser modificado en caso de reprogramación de las metas
institucionales, cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección o el valor
referencial difiera en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varíe
el proceso de selección.
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias desde el requerimiento de compra hasta la aprobación
del expediente de contratación, de acuerdo con la normatividad vigente sobre Contrataciones del
Estado y en estricto cumplimiento de la misma.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Profesional del Área Usuaria elabora los términos de referencia (en adelante TDR’s) o
especificaciones técnicas del servicio o bien que requiera ; la elaboración de los documentos que
especifican los requerimientos de mantenimiento e infraestructura corresponde a la Unidad de
Logística. Indica el nombre y número del proceso del Plan Anual de Contrataciones (en adelante
PAC) si fuera el caso, además señala el usuario o beneficiario del bien o servicio; si se tratara del
requerimiento de un servicio debe indicar si prevé una persona natural o jurídica . Envía TDR´s a
la Secretaria.
2. La Secretaria del Área Usuaria genera el expediente, registra el requerimiento vía workflow,
adjunta los TDR’s y señala si el requerimiento está incluido en el PAC (selecciona el proceso) o
no está incluido en el PAC (elige el item correspondiente e incluye cualquier otra información que
el Área Usuaria considere importante para sustentar el requerimiento ). Remite al Director o Jefe
de Oficina.
3. El Director o Jefe de Oficina del Área Usuaria , aprueba el requerimiento y visa digitalmente los
TDR’s y según el tipo de requerimiento del que se trate, se envía el expediente para las
aprobaciones siguientes:
- Cuando se refiera a compras de software o hardware solicitadas por áreas distintas a la Oficina
de Tecnologías de Información, se requiere la aprobación del Jefe de la Oficina de Tecnologías
de Información.
- Cuando se refiera a servicios de consultas a estudios de abogados , se requiere la aprobación
del Asesor Jurídico.
- Cuando sea relacionado a publicación que exprese alguna opinión o pronunciamiento de orden
institucional, se requiere la aprobación del Gerente General.
En caso, alguno de los involucrados, no apruebe los TDR’s, el requerimiento se devuelve a la
Secretaria, quien coordina con el Profesional del Área Usuaria a fin de subsanar las
observaciones.
4. El Jefe de la Unidad de Logística recibe y evalúa el requerimiento que NO ha sido incluido en el
PAC y de encontrarse conforme delega a quien corresponda o considere , caso contrario devuelve
al Director o Jefe de Oficina del Área Usuaria.
5. Cuando se trate de un requerimiento que NO ha sido incluido en el PAC y cuyo costo sea menor
o igual a tres (03) UIT, la persona que designe el Jefe de la Unidad de Logística , recibe el
requerimiento, evalúa, coordina con el Área Usuaria; en caso, se trate de una urgencia y el
requerimiento cumpla con el monto y las condiciones establecidas en la Resolución del Fondo
Fijo para Caja Chica, se actúa conforme a lo dispuesto en el procedimiento : Administración del
Fondo de Caja Chica. Si no se cumple con el monto y/o las condiciones establecidas en dicha
Resolución, recauda dos o más cotizaciones de proveedores u otras fuentes de información
según corresponda; de ser el caso de acuerdo a lo indagado y con la autorización del Área
Usuaria puede modificar las características del requerimiento , da conformidad o corrige los items
del requerimiento de acuerdo al catálogo de bienes y servicios , y en el SIA se realiza la reserva
presupuestal. Solicita, vía workflow, a la Unidad de Finanzas la certificación presupuestal
respectiva (ver punto 8). Con la certificación presupuestal, genera y visa la orden de compra u
orden de trabajo y gestiona su firma por parte del Jefe de la Unidad de Logística; procede con la
compra. Así también, la persona que el Jefe de la Unidad de Logística considere, realiza el
ingreso de la información en el SIAF (etapa de compromiso).
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6. Si fuera un requerimiento o Proyecto que NO ha sido incluido en el PAC y cuyo costo sea
mayor a tres (03) UIT, el Jefe de la Unidad de Logística, coordina, con el Área Usuaria, el
Jefe de la Oficina de Administración y el Jefe de la Unidad de Finanzas sobre la contratación
y la disponibilidad presupuestaria.
De estar conformes los Jefes y de tratarse de una contratación que debe incluirse en el PAC ,
se procede conforme a lo establecido en el procedimiento: Modificación del PAC.
Si se trata de una menor cuantía no programable, el Jefe de la Unidad de Logística remite el
requerimiento al Profesional de Contrataciones para su atención (ver punto 7).
En ambos casos, si se considera improcedente la contratación (luego de la coordinación) el
Jefe de la Unidad de Logística comunica al Área Usuaria la denegación , exponiendo los
motivos respectivos en el sistema.
7. Cuando se trate de un requerimiento que se encuentra incluido en el PAC o de una menor
cuantía no programable, el Profesional de Contrataciones recibe el requerimiento, realiza un
estudio de las posibilidades que ofrece el mercado sobre las características del bien o
servicio, y de ser el caso, con la autorización del Área Usuaria puede ajustar las
características de lo que se va a contratar en los TDR´s . Elabora un resumen ejecutivo del
estudio de las posibilidades que ofrece el mercado (excepto para los procesos de
contratación mediante Adjudicación de Menor Cuantía) y fija el valor referencial programado
en soles al tipo de cambio (venta) del día publicado en la página web de la SBS , así como el
período de contratación programado. Da conformidad o corrige de ser el caso, los items del
requerimiento según el PAC, y en el SIA se realiza la reserva presupuestal. Solicita, vía
workflow, a la Unidad de Finanzas la certificación presupuestal.
De tratarse de una Exoneración del Proceso de Selección, ver nota.
8. El Profesional de la Unidad de Finanzas designado por el Jefe, recibe los requerimientos,
verifica la correcta asignación de las partidas presupuestales y de ser necesario las corrige .
Evalúa la disponibilidad presupuestaria, en caso no se cuente con los recursos económicos,
comunica y coordina con el Jefe de la Unidad de Finanzas, quien, de no ser posible una
modificación presupuestal, informa al Jefe de la Unidad de Logística para que comunique al
Área Usuaria la denegación del requerimiento. En caso sea posible realizar una modificación
al Presupuesto, para contar con los recursos económicos, se actúa conforme a lo dispuesto
en el procedimiento: Modificación Presupuestal.
9. Si el monto del requerimiento es menor o igual a tres (03) UIT, el Profesional de la Unidad de
Finanzas designado por el Jefe, emite la certificación presupuestal, en un máximo de dos
(02) días hábiles luego de recibido el requerimiento, debiendo señalar lo establecido en la
Ley vigente y la remite a la persona que haya designado el Jefe de la Unidad de Logística en
el punto 5.
En caso el monto del requerimiento sea mayor a tres (03) UIT deriva al Jefe de la Unidad de
Finanzas.
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10. El Jefe de la Unidad de Finanzas recibe el requerimiento cuyo monto sea mayor a tres (03) UIT, da
conformidad a las partidas presupuestales o las corrige y emite la certificación presupuestal, en un
máximo de dos (02) días hábiles luego de recibido el requerimiento , debiendo señalar lo establecido
en la Ley vigente. Remite la certificación presupuestal al Profesional de Contrataciones .
11. El Profesional de Contrataciones recibe la certificación presupuestal , elabora y remite al Jefe de la
Unidad de Logística un memorándum de aprobación del expediente de contratación que contiene : item
del PAC y cálculo del valor referencial, los TDR’S visados digitalmente, el estudio de las posibilidades
que ofrece el mercado, la certificación presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad de
selección, el sistema de contratación, la modalidad de contratación a utilizarse, la formula de reajuste
de ser el caso y cualquier otra información relacionada , si la hubiera.
12. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y visa el memorándum de aprobación del Expediente de
Contratación y eleva al Jefe de la Oficina de Administración .
13. El Jefe de la Oficina de Administración revisa y aprueba el Expediente de Contratación mediante su
firma en el memorándum respectivo .
Finalmente, al haberse firmado el memorándum de aprobación del expediente , se continua con el
Proceso de Selección que corresponda :
- Contratación mediante Adjudicación de Menor Cuantía (servicios, bienes u obras).
- Contratación mediante Adjudicación Directa Selectiva .
- Contratación mediante Adjudicación Directa Pública .
- Contratación mediante Licitación Pública o Concurso Público .
Nota: Sólo para el caso de Exoneración del Proceso de Selección, el paso 7 debe incluir adicionalmente
los siguientes:
7.1 El Profesional de Contrataciones coordina con el Área Usuaria sobre los documentos a incluir (según
la causal de exoneración de que se trate , por ejemplo: cotización del proveedor, carta del proveedor
manifestando que es proveedor único e Informe Técnico del Área Usuaria indicando la necesidad , el
motivo por el cual se tiene un proveedor único y que el bien o servicio no admite sustituto o existen
razones técnicas o de protección de derechos de propiedad intelectual , por las que se haya
establecido la exclusividad del proveedor). Remite toda la documentación al Jefe de la Unidad de
Logística, quien elabora el Informe Conjunto que propone la exoneración y remite el expediente al
Responsable Legal de la Oficina de Administración .
7.2 El Responsable Legal de la Oficina de Administración revisa la documentación , elabora el Proyecto de
Resolución CONASEV que aprueba la exoneración respectiva . Eleva al Jefe de la Oficina de
Administración.
7.3 El Jefe de la Oficina de Administración revisa documentación, firma el Informe Conjunto y visa el
Proyecto de Resolución. Remite al Asesor Jurídico.
7.4 El Asesor Jurídico, revisa documentación, firma el Informe Conjunto y visa el Proyecto de Resolución .
Eleva al Gerente General.
7.5 El Gerente General revisa documentación , visa la Resolución CONASEV y eleva al Presidente del
Directorio.
7.6 El Presidente del Directorio revisa y firma la Resolución CONASEV que autoriza la exoneración del
proceso y ordena su publicación en el SEACE .
7.7 La Unidad de Logística efectúa la publicación en el SEACE de la Resolución y los informes de
sustento, dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado .
Elabora el Oficio de comunicación, que suscribe el Jefe de la Oficina de Administración, para la
Contraloría General de la República, con copia al Órgano de Control Institucional de CONASEV ,
adjuntando el formato respectivo, copia del Informe Técnico, copia del Informe Conjunto, copia de la
Resolución que autoriza la exoneración y la publicación en el SEACE . Adicionalmente, la Resolución
de exoneración deberá publicarse en el Portal de CONASEV , en la sección de Transparencia, dentro
del plazo que para tal efecto se establezca en la Resolución .
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para conformar un Comité Especial para los procesos
de Adjudicación mediante Licitación Pública o Concurso Público y para aquellos procesos de
Adjudicación Directa (Pública y Selectiva) o de Menor Cuantía cuando se requiera por la naturaleza
de la contratación, de acuerdo con la normatividad vigente y en estricto cumplimiento de la misma .
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Área Usuaria, propone a las personas de su Área que conformarán dicho Comité (titular y dos
suplentes) y comunica al Profesional de Contrataciones.
2. El Profesional de Contrataciones comunica al Jefe de la Unidad de Logística sobre la propuesta
del Área Usuaria de conformar un Comité y los miembros propuestos.
3. El Jefe de la Unidad de Logística coordina previamente con el Gerente General, la determinación
de los miembros del Comité y comunica la decisión al Profesional de Contrataciones .
4. El Profesional de Contrataciones elabora el Proyecto de Resolución Gerencia General con la
propuesta de los miembros que integrarán el Comité , el proyecto debe contener los nombres
completos de tres miembros titulares, tres suplentes e indicar quien actuará como Presidente. En
la conformación del Comité se debe considerar a las tres personas propuestas por el Área
Usuaria y a tres personas de la Oficina de Administración (dos titulares y un suplente).
Asimismo, entre sus titulares el Comité deberá contar necesariamente con una persona de la
Unidad de Logística y preferentemente con un abogado de la Oficina de Administración . Remite
el Proyecto de Resolución Gerencia General al Jefe de la Unidad de Logística .
5. El Jefe de la Unidad de Logística revisa, visa el Proyecto de Resolución Gerencia General y
remite al Responsable Legal de la Oficina de Administración .
6. El Responsable Legal de la Oficina de Administración revisa el Proyecto de Resolución , de estar
conforme, visa y eleva al Jefe de la Oficina de Administración . Caso contrario realiza las
correcciones necesarias.
7. El Jefe de la Oficina de Administración, revisa, visa y eleva la Resolución al Gerente General.
8. El Gerente General revisa y firma la Resolución Gerencia General que designa a los miembros
del Comité y deriva a su Secretaria.
9. La Secretaria de la Gerencia General notifica a los miembros designados y al Jefe de la Unidad
de Logística. Conjuntamente con la notificación de designación remite al Presidente del Comité ,
el Expediente de Contratación aprobado por el Jefe de la Oficina de Administración y toda la
información técnica y económica necesaria que pudiera servir para cumplir el encargo,
proporcionada por la Unidad de Logística . Luego de recibida esta información el Presidente del
Comité, a más tardar al día siguiente hábil de recibida, debe convocar a los demás miembros
para la instalación respectiva, dejando constancia en el Acta de Instalación del Comité .
Notas:
- Los procesos de adquisición mediante Adjudicación Directa (Pública y Selectiva) y de Menor
Cuantía los lleva a cabo el Comité Especial Permanente, salvo que por la complejidad del proceso
deba conformarse un Comité Especial.
- Los procesos derivados de una declaratoria de desierto , serán conducidos por el mismo Comité
Especial designado inicialmente.
- En caso de ausencia de un miembro titular del Comité , el Jefe de la Unidad de Logística
comunicará al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para que informe el motivo de la ausencia
mediante un memorándum al Jefe de la Oficina de Administración, quien evaluará el motivo de la
ausencia a efectos de determinar responsabilidad, si la hubiera, sin que ello impida la participación
del suplente. A partir de dicha evaluación, la Oficina de Administración autorizará, de ser el caso,
que el miembro titular reemplazado se reincorpore al Comité como suplente , poniendo en
conocimiento de la Gerencia General lo actuado , a través del workflow.

FIRMAS DE CONFORMIDAD:
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PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

CONASEV

Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA

Resolución Gerencia General
Nº 012-2010-EF/94.01.2
Lima, 21 de abril de 2010
VISTOS:
El Expediente N° 2008016226 y el Informe Conjunto
N° 093-2010-EF/94.05.1/94.04.2 de fecha 19 de marzo de 2010, presentado por la
Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Acta 21/2005 de fecha 01 de
diciembre de 2005, suscrita en el marco del proyecto: “Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Administración (SIA)”, se autorizaron los procedimientos de la Oficina de
Administración;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 038-2007-EF
publicado el 31 de marzo de 2007, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones de CONASEV;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 065-2007-EF
publicada el 15 de agosto de 2007, se aprobó el nuevo Cuadro para Asignación de
Personal – CAP de CONASEV;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1017 publicado
el 04 de junio del 2008, se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF
publicado el 01 de enero del 2009, se aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado;
Que, en sesión del 31 de agosto de 2009 el Directorio
acordó dejar sin efecto el Acuerdo de Directorio N° 159-2007 del 10 de diciembre de
2007, referido a las facultades otorgadas en materia de contrataciones de esta Comisión
Nacional, a partir de la fecha en que el Presidente de CONASEV, mediante resolución,
delegue facultades en materia de contrataciones, y a partir de la fecha de la emisión de
la Resolución Gerencia General que apruebe los procedimientos relacionados a los
procesos de selección;
Que, debido a los cambios en la nueva estructura
orgánica de CONASEV, la normativa vigente en materia de contrataciones y atendiendo
a la solicitud efectuada por la Oficina de Administración, resulta necesario actualizar los
procedimientos denominados: “Contratación mediante Adjudicación Directa Selectiva”,
“Contratación mediante Adjudicación Directa Publica”, “Contratación mediante Licitación

Pública y Concurso Público”, “Ejecución de Contratos (órdenes de trabajo, órdenes de
compra o contratos)” y “Egresos – Gestión de Pagos a Proveedores”; así como aprobar
tres nuevos procedimientos referidos a las contrataciones mediante Menor Cuantía
denominados: “Contratación mediante Adjudicación de Menor Cuantía para Servicios”,
“Contratación mediante Adjudicación de Menor Cuantía para Bienes” y “Contratación
mediante Adjudicación de Menor Cuantía para Obras”; y
En uso de las facultades otorgadas al Gerente
General en el Acuerdo N° 0154 adoptado por el Directorio de CONASEV en sesión de
fecha 10 de diciembre de 2007 y de conformidad con lo establecido por el artículo 16º,
inciso d) del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de CONASEV, aprobado por
Decreto Ley Nº 26126, modificado por la Ley Nº 27323;
SE RESUELVE:
Articulo
1º.Aprobar
los
procedimientos:
“Contratación mediante Adjudicación de Menor Cuantía para Servicios”, “Contratación
mediante Adjudicación de Menor Cuantía para Bienes”, “Contratación mediante
Adjudicación de Menor Cuantía para Obras”, “Contratación mediante Adjudicación
Directa Selectiva”, “Contratación mediante Adjudicación Directa Publica” y “Contratación
mediante Licitación Pública y Concurso Público”, “Ejecución de Contratos (órdenes de
trabajo, órdenes de compra o contratos). Los mencionados procedimientos se anexan a
la presente Resolución, los cuales formarán parte del Manual de Procedimientos de la
Unidad de Logística de la Oficina de Administración.
Articulo 2º.- Aprobar el procedimiento: “Egresos –
Gestión de Pagos a Proveedores”, que se anexa a la presente Resolución, el cual
formará parte del Manual de Procedimientos de la Unidad de Finanzas de la Oficina de
Administración.
Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación; de igual manera, entrarán en
vigencia los procedimientos aprobados con Resolución Gerencia General N°010-2009EF/94.01.2 del 22 de abril del 2009.
Artículo 4º.- La presente Resolución será de
aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigencia y los que
se encuentran en trámite, en lo que les sea aplicable.
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Artículo 5º.- Dejar sin efecto las demás disposiciones
que se opongan a los procedimientos que se aprueban por la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Carlos Rivero Zevallos
Gerente General (e)

Unidad de Logística

Comité Especial ó Comité
Especial Permanente

Inicio
Viene del
Procedimiento:
Requerimiento de
Compra y aprobación
de Expediente de
Contratación

Ver el Procedimiento:
Designación de un
Comité Especial

2. Elabora Bases de acuerdo
a TDR's y a las normas
vigentes. Remite Bases

Jefe Unidad
de Logística

3. Revisa y aprueba las Bases.
De existir observaciones
devuelve al Comité

El registro de
participantes es
gratuito. Deben estar
con inscripción
vigente en el RNP

Profesional de
Contrataciones

4. Registra
convocatoria y publica
Bases en el SEACE
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la ejecución de los procesos de selección
mediante Adjudicación de Menor Cuantía para Servicios, de acuerdo con la normatividad vigente
sobre Contrataciones del Estado, en estricto cumplimiento de la misma.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística remite el Expediente de Contratación aprobado al Comité
Especial Permanente (en adelante el Comité).
En caso se decida la conformación de un Comité Especial, se procede conforme a lo
dispuesto en el Procedimiento: Designación de un Comité Especial (en adelante el Comité).
2. El Comité elabora las Bases de acuerdo a los Términos de Referencia y a las normas
vigentes. Remite las Bases al Jefe de la Unidad de Logística para su aprobación.
3. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y aprueba las Bases. Si existen observaciones
devuelve al Comité para las correcciones necesarias.
4. El Profesional de Contrataciones registra la información de la convocatoria y publica las
Bases en el SEACE.
5. De ser necesario, el Comité cursa invitaciones a uno (01) o más proveedores, según
corresponda, en atención a la oportunidad, monto, complejidad, envergadura o sofisticación
de la contratación. Se cursa por cualquier medio escrito, incluyendo el fax o el correo
electrónico. Los interesados en participar en el proceso se registran gratuitamente en el
SEACE como participantes, conforme a las reglas establecidas en las Bases y las aplicables
a los procesos electrónicos, para lo cual deberán estar con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (en adelante RNP) y conforme al objeto contractual.

Jefe Unidad
de Logística

1. Remite Expediente de
Contratación aprobado

PROCEDIMIENTO: Contratación mediante Adjudicación de Menor
Cuantía para Servicios
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración - Unidad de Logística

5. De ser necesario
remite invitaciones a
los proveedores

A
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Comité Especial ó Comité Especial Permanente

Unidad de Logística
A
Profesional de
Contrataciones

6. Descarga del SEACE
las propuestas técnicas
y remite al Comité

Las propuestas técnicas,
económicas y toda
documentación adicional,
será escaneada en el Área
de Trámite Documentario
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6.

Profesional de
Contrataciones

Sólo de las que
hayan alcanzado
el puntaje mínimo
requerido

8. Descarga del
SEACE las propuestas
económicas en
presencia del Comité

7. Recibe y evalúa las
propuestas técnicas y elabora un
Acta con cuadro de evaluación

PROCEDIMIENTO: Contratación mediante Adjudicación de OA – LOG - 02
Menor Cuantía para Servicios
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración - Unidad de Logística

7.

9. Recibe y evalúa
las propuestas
8.
¿Existe
una propuesta
valida?

No

10. Declara
desierto el
proceso

Fin
9.

Si
No

10.
11.

¿Empate en
evaluación ?

12.

Si

13.
11. Procede según
el Reglamento
Profesional de
Contrataciones

12. Elabora el Acta
y otorgamiento de
Buena Pro

13. Publica en el SEACE el
Acta y los cuadros
respectivos el mismo día en
que se otorga la Buena Pro

Si
¿Apelación?

No

14.

Ir al Procedimiento:
Recurso de Apelación
a Procesos de
Selección

15.

Profesional de
Contrataciones

15. Quedando
consentida la
Buena Pro, remite

14. Publica en el SEACE
al día siguiente de producido el
consentimiento de la Buena Pro

16.

Jefe Unidad
de Logística

16. Evalúa expediente
de contratación

B
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El Profesional de Contrataciones, en presencia del Comité y pudiendo contarse
también con la presencia de un miembro del Órgano de Control Interno en calidad de
veedor quien deberá suscribir el Acta correspondiente; realiza la apertura electrónica
de las propuestas técnicas registradas en el SEACE y procede a imprimir la totalidad
de su contenido y remite al Comité.
El Comité revisa que el postor haya presentado los documentos solicitados por las
Bases, la Ley y el Reglamento. Evalúa las propuestas técnicas y elabora un Acta
incluyendo el cuadro de evaluación técnica. Dicha Acta debe contener la relación de
todas las propuestas y ser publicada en el SEACE antes de la apertura de las
propuestas económicas.
El Profesional de Contrataciones descarga del SEACE las propuestas económicas
electrónicas de los postores (sólo de aquellas que hayan alcanzado el puntaje mínimo
requerido) en presencia del Comité.
El Comité recibe y evalúa las propuestas, de las cuales debe haber como mínimo una
(01) propuesta válida.
En caso de no haber una propuesta válida, el Comité declara desierto el proceso.
Si existe empate en la evaluación se procede según lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento).
En caso se cuente con un ganador, el Comité elabora el Acta de otorgamiento y
otorga la Buena Pro.
El Profesional de Contrataciones publica en el SEACE el Acta y los cuadros
respectivos, el mismo día en que se otorga la Buena Pro. En caso algún postor no
esté de acuerdo con el proceso y/o resultados puede impugnar el proceso de
selección y se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Recurso de
Apelación a Procesos de Selección.
La Buena Pro queda automáticamente consentida una vez transcurridos los plazos
señalados en las Bases para la interposición de los recursos de impugnación sin que
los demás postores hayan ejercido tal derecho. En caso que se haya presentado una
sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la
notificación de su otorgamiento. En cualquier caso, el consentimiento de la Buena Pro
deberá ser publicado en el SEACE, por el Profesional de Contrataciones, al día útil
siguiente de producido.
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, el Comité remite el Expediente de Contratación al Jefe de la Unidad de
Logística.
El Jefe de la Unidad de Logística, evalúa el expediente de contratación, si no se
requiere la suscripción de un contrato remite al Profesional de Contrataciones.

PROCEDIMIENTO: Contratación mediante Adjudicación de Menor OA – LOG - 02
Cuantía para Servicios
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración - Unidad de Logística

Oficina de Administración
B
Jefe Unidad
de Logística

19. Comunica al ganador
la Buena Pro y le solicita
la documentación

Si

¿Existe
contrato?

No
Profesional de
Contrataciones

Profesional de
Contrataciones

20. Recibe documentación, revisa
y elabora el proyecto de contrato

17. Genera la O/T de
acuerdo a las Bases
Se transfiere
información
SIAF – Etapa
Compromiso

Jefe Unidad
de Logística

No ¿Documentos

18. Firma y remite
la O/T al postor

exigidos?

Si
Jefe Unidad
de Logística

21. Revisa y remite el
proyecto de contrato

Responsable
Legal de la OA

22. Revisa y
visa el contrato.
De existir
observaciones
devuelve

Ir al Procedimiento:
Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo,
órdenes de compra o
contratos)

Jefe Unidad
de Logística

23. Coordina con el
ganador para la
suscripción del contrato
Jefe Unidad
de Logística

26. Postor pierde Buena Pro.
Elabora Informe y remite al
JOA para su envío al OSCE

No

¿Postor se
presenta?

Si

Jefe Unidad
de Logística

27. Se comunica con el postor
que ocupó el segundo lugar
Jefe Unidad
de Logística
¿Postor se
presenta?
Asimismo en caso
se haya presentado
al proceso un sólo
postor y no acude a
firmar el Contrato

Si

24. Procede a la
suscripción del
contrato con el postor

No

Jefe Unidad
de Logística

28. El proceso es
declarado desierto

Jefe Unidad
de Logística

25. Coordina emisión
de O/T, la firma y se
remite al ganador

Se transfiere
información
SIAF – Etapa
Compromiso

Fin
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17. El Profesional de Contrataciones genera la orden de trabajo de acuerdo a las Bases y
devuelve al Jefe de la Unidad de Logística.
18. El Jefe de la Unidad de Logística firma y remite la orden de trabajo al postor adjudicado
dentro de los plazos establecidos en el Reglamento. Asimismo, el profesional encargado
del registro en el SIAF realiza la transferencia de información del SIA al SIAF (etapa de
compromiso).
19. En caso se requiera suscribir un contrato el Jefe de la Unidad de Logística comunica al
postor ganador el otorgamiento de la Buena Pro y le solicita la documentación requerida
para la suscripción del contrato dentro de los plazos establecidos en la norma vigente.
20. El Profesional de Contrataciones recibe la documentación, verifica que el postor
adjudicado haya presentado dentro de los plazos todos los documentos exigidos tanto
en las Bases como en la norma vigente. Si la documentación está conforme elabora el
proyecto de contrato de acuerdo a las Bases y remite al Jefe de la Unidad de Logística.
21. El Jefe de la Unidad de Logística revisa la documentación y el proyecto de contrato.
Remite al Responsable Legal de la Oficina de Administración para su revisión y visto
bueno.
22. El Responsable Legal de la Oficina de Administración revisa documentación y visa el
contrato. Si existen observaciones devuelve al Jefe de la Unidad de Logística para las
correcciones necesarias.
23. Revisada la información y visado el contrato, el Jefe de la Unidad de Logística coordina
con el postor ganador para la suscripción del contrato, dentro de los plazos establecidos
en la norma vigente.
24. Si el postor ganador se presenta, el Jefe de la Unidad de Logística y el postor
adjudicado proceden a la suscripción del contrato.
25. El Jefe de la Unidad de Logística coordina con el Profesional de Contrataciones para
que genere la orden de trabajo, la firma y se entrega al postor ganador. Asimismo, el
profesional encargado del registro en el SIAF realiza la transferencia de información del
SIA al SIAF (etapa de compromiso).
26. En caso el postor no presente los documentos exigidos dentro de los plazos o no se
presente a la suscripción del contrato, pierde la Buena Pro y el Jefe de la Unidad de
Logística elabora un Informe Técnico Legal detallando los hechos y remite al Jefe de la
Oficina de Administración para su envío al OSCE, según el Reglamento, para la sanción
administrativa aplicable.
27. De ser el caso, el Jefe de la Unidad de Logística se comunica con el postor que ocupó el
segundo lugar (se repiten los puntos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25).
28. Si el postor que ocupó el segundo lugar tampoco se presenta dentro de los plazos para
la suscripción del contrato, o en el caso que se haya presentado al proceso un solo
postor y este no presenta los documentos exigidos dentro de los plazos o no acude a la
cita para la firma del contrato, en ambos casos, el Jefe de la Unidad de Logística declara
el proceso como desierto. Se debe convocar a un nuevo proceso de selección, en tanto
subsista la necesidad.
Se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo, órdenes de compra o contratos).
Nota:
- Las propuestas técnicas, económicas y toda documentación relacionada adicional será
ingresada al expediente de contratación correspondiente, por el Comité en un lapso no mayor
de 24 horas de recibida dicha documentación.
- Los miembros del Comité deben visar digitalmente todas las Actas del proceso.

Unidad de Logística

Comité Especial ó Comité
Especial Permanente

Inicio
Viene del
Procedimiento:
Requerimiento de
Compra y aprobación
de Expediente de
Contratación

Ver el Procedimiento:
Designación de un
Comité Especial

Jefe Unidad
de Logística

1. Remite Expediente de
Contratación aprobado

2. Elabora Bases de acuerdo
a TDR's y a las normas
vigentes. Remite Bases

Jefe Unidad
de Logística

3. Revisa y aprueba las Bases.
De existir observaciones
devuelve al Comité

Ir al Procedimiento:
Modalidad Especial de
Selección por Subasta
Inversa, si se ha decidido
esta modalidad

Profesional de
Contrataciones

4. Registra
convocatoria y publica
Bases en el SEACE

5. De ser necesario
remite invitaciones
a proveedores

Unidad de
Logística

6. Registra a participantes
gratuitamente. Verifica
vigencia de RPN y habilitación
de participantes. Entrega
constancia de registro
Unidad de
Logística

7. Recibe las propuestas
y el Jefe de la Unidad de
Logística remite al Comité

A
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la ejecución de los procesos de selección
mediante Adjudicación de Menor Cuantía para Bienes, de acuerdo con la normatividad vigente
sobre Contrataciones del Estado, en estricto cumplimiento de la misma.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística remite el Expediente de Contratación aprobado al Comité
Especial Permanente (en adelante el Comité).
En caso se decida la conformación de un Comité Especial, se procede conforme a lo
dispuesto en el Procedimiento: Designación de un Comité Especial (en adelante el Comité).
2. El Comité elabora las Bases de acuerdo a los Términos de Referencia y a las normas
vigentes. Remite las Bases al Jefe de la Unidad de Logística para su aprobación.
3. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y aprueba las Bases. Si existen observaciones
devuelve al Comité para las correcciones necesarias.
4. El Profesional de Contrataciones registra la información de la convocatoria y publica las
Bases en el SEACE.
5. De ser necesario, el Comité cursa invitaciones a uno (01) o más proveedores, según
corresponda, en atención a la oportunidad, monto, complejidad, envergadura o sofisticación
de la contratación. Se cursa por cualquier medio escrito, incluyendo el fax o el correo
electrónico. Si se ha decidido la Modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa, se
actúa conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Modalidad Especial de Selección por
Subasta Inversa.
6. Los interesados en participar en el proceso se registran gratuitamente en la Unidad de
Logística, acreditando estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(en adelante RNP) y conforme al objeto contractual. La Unidad de Logística verifica la
vigencia de la inscripción en el RNP y que el postor no se encuentre inhabilitado para
contratar con el Estado. Entrega al participante la respectiva constancia de registro.
7. La Unidad de Logística recibe las propuestas de los postores en dos (02) sobres cerrados
(propuesta técnica y propuesta económica). El Jefe de la Unidad de Logística los remite al
Comité.

PROCEDIMIENTO: Contratación mediante Adjudicación
Menor Cuantía para Bienes
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina
Administración - Unidad de Logística

Unidad de Logística

Comité Especial ó Comité Especial Permanente

de OA – LOG - 03
de

A

8. Recibe y evalúa las
propuestas técnicas y
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8.
¿Existe
una propuesta
valida?

No

9. Declara
desierto el
proceso

Si

¿Excede valor
referencial?

Si

No

10. Propuesta
se considera
como no
presentada

9.
10.

Fin

11.
11. Prepara un cuadro
comparativo de las propuestas

12.
13.

No

¿Empate en
evaluación ?

14.

Si

12. Procede según
el Reglamento

15.
Profesional de
Contrataciones

13. Elabora el Acta
de Otorgamiento Y
otorga la Buena Pro

14. Publica en el SEACE el
Acta y los cuadros
respectivos el mismo día en
que se otorga la Buena Pro
16.
Si
¿Apelación?

No

Ir al Procedimiento:
Recurso de Apelación
a Procesos de
Selección

Profesional de
Contrataciones

16. Quedando
consentida la
Buena Pro, remite

15. Publica en el SEACE
al día siguiente de producido el
consentimiento de la Buena Pro
Jefe Unidad
de Logística

17. Evalúa expediente
de contratación

B
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17.

En la fecha señalada en las Bases, el Comité recibe y revisa que el postor haya
presentado los documentos solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento; la
propuesta técnica debe ser presentada en original (para la evaluación del Comité) y
copia simple legible (para el escaneo en el Área de Trámite Documentario). El Comité
evalúa las propuestas técnicas y luego las propuestas económicas (sólo de las que
hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido). Debe haber como mínimo una (01)
propuesta válida.
En caso de no haber una propuesta válida, el Comité declara desierto el proceso.
Si una propuesta económica excede el valor referencial será devuelta entendiéndose
por no presentada.
El Comité prepara un cuadro comparativo de las propuestas que cumplen con lo
exigido.
Si existe empate en la evaluación se procede según lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento).
En caso se cuente con un ganador, el Comité elabora el Acta de otorgamiento y
otorga la Buena Pro.
El Profesional de Contrataciones publica en el SEACE el Acta y los cuadros
respectivos, el mismo día en que se otorga la Buena Pro. En caso algún postor no
esté de acuerdo con el proceso y/o resultados puede impugnar el proceso de
selección y se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Recurso de
Apelación a Procesos de Selección.
La Buena Pro queda automáticamente consentida una vez transcurridos los plazos
señalados en las Bases para la interposición de los recursos de impugnación sin que
los demás postores hayan ejercido tal derecho. En caso que se haya presentado una
sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la
notificación de su otorgamiento. En cualquier caso, el consentimiento de la Buena Pro
deberá ser publicado en el SEACE, por el Profesional de Contrataciones, al día útil
siguiente de producido.
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, el Comité remite el Expediente de Contratación al Jefe de la Unidad de
Logística.
El Jefe de la Unidad de Logística, evalúa el expediente de contratación, si no se
requiere la suscripción de un contrato remite al Profesional de Contrataciones.

PROCEDIMIENTO: Contratación mediante Adjudicación de Menor OA – LOG - 03
Cuantía para Bienes
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración - Unidad de Logística
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Jefe Unidad
de Logística
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la documentación
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contrato?

No
Profesional de
Contrataciones

Profesional de
Contrataciones
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de acuerdo a las
Bases

21. Recibe documentación, revisa
y elabora el proyecto de contrato

Jefe Unidad
de Logística

No

¿Documentos
exigidos?

Si
Jefe Unidad
de Logística

22. Revisa y remite el
proyecto de contrato

Se transfiere
información
SIAF – Etapa
Compromiso

19. Firma y remite
la O/C al postor
Responsable
Legal de la OA

23. Revisa y
visa contrato.
De existir
observaciones
devuelve

Ir al Procedimiento:
Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo,
órdenes de compra o
contratos)

Jefe Unidad
de Logística

24. Coordina con el
ganador para la
suscripción del contrato
Jefe Unidad
de Logística

27. Postor pierde Buena Pro.
Elabora Informe y remite al
JOA para su envío al OSCE

No

¿Postor se
presenta?

Si

Jefe Unidad
de Logística

28. Se comunica con el postor
que ocupó el segundo lugar
Jefe Unidad
de Logística
¿Postor se
presenta?
Asimismo en caso
se haya presentado
al proceso un sólo
postor y no acude a
firmar el Contrato

Si

25. Procede a la
suscripción del
contrato con el postor

No

Jefe Unidad
de Logística

29. El proceso es
declarado desierto

Jefe Unidad
de Logística

26. Coordina emisión
de O/C, la firma y se
remite al ganador

Se transfiere
información
SIAF – Etapa
Compromiso

Fin
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18. El Profesional de Contrataciones genera la orden de compra de acuerdo a las Bases y
devuelve al Jefe de la Unidad de Logística.
19. El Jefe de la Unidad de Logística firma y remite la orden de trabajo al postor adjudicado
dentro de los plazos establecidos en el Reglamento. Asimismo, el profesional encargado
del registro en el SIAF realiza la transferencia de información del SIA al SIAF (etapa de
compromiso).
20. En caso se requiera suscribir un contrato el Jefe de la Unidad de Logística comunica al
postor ganador el otorgamiento de la Buena Pro y le solicita la documentación requerida
para la suscripción del contrato dentro de los plazos establecidos en la norma vigente.
21. El Profesional de Contrataciones recibe la documentación, verifica que el postor
adjudicado haya presentado dentro de los plazos todos los documentos exigidos tanto
en las Bases como en la norma vigente. Si la documentación está conforme elabora el
proyecto de contrato de acuerdo a las Bases y remite al Jefe de la Unidad de Logística.
22. El Jefe de la Unidad de Logística revisa la documentación y el proyecto de contrato.
Remite al Responsable Legal de la Oficina de Administración, para su revisión y visto
bueno.
23. El Responsable Legal de la Oficina de Administración revisa documentación y visa el
contrato. Si existen observaciones devuelve al Jefe de la Unidad de Logística para las
correcciones necesarias.
24. Revisada la información y visado el contrato, el Jefe de la Unidad de Logística coordina
con el postor ganador para la suscripción del contrato, dentro de los plazos establecidos
en la norma vigente.
25. Si el postor ganador se presenta, el Jefe de la Unidad de Logística y el postor
adjudicado proceden a la suscripción del contrato.
26. El Jefe de la Unidad de Logística coordina con el Profesional de Contrataciones para
que genere la orden de compra, la firma y se entrega al postor ganador. Asimismo, el
profesional encargado del registro en el SIAF realiza la transferencia de información del
SIA al SIAF (etapa de compromiso).
27. En caso el postor no presente los documentos exigidos dentro de los plazos o no se
presente a la suscripción del contrato, pierde la Buena Pro y el Jefe de la Unidad de
Logística elabora un Informe Técnico Legal detallando los hechos y remite al Jefe de la
Oficina de Administración para su envío al OSCE, según el Reglamento, para la sanción
administrativa aplicable.
28. De ser el caso, el Jefe de la Unidad de Logística se comunica con el postor que ocupó el
segundo lugar (se repiten los puntos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26).
29. Si el postor que ocupó el segundo lugar tampoco se presenta dentro de los plazos para
la suscripción del contrato, o en el caso que se haya presentado al proceso un solo
postor y este no presenta los documentos exigidos dentro de los plazos o no acude a la
cita para la firma del contrato, en ambos casos, el Jefe de la Unidad de Logística declara
el proceso como desierto. Se debe convocar a un nuevo proceso de selección, en tanto
subsista la necesidad.
Se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo, órdenes de compra o contratos).
Nota:
- Las propuestas técnicas, económicas y toda documentación relacionada adicional será
escaneada e ingresada al expediente de contratación correspondiente, en el Área de Trámite
Documentario en un lapso no mayor de 24 horas de recibida dicha documentación.
- Los miembros del Comité deben visar digitalmente todas las Actas del proceso.

Unidad de Logística

Comité Especial ó Comité
Especial Permanente

Inicio
Viene del
Procedimiento:
Requerimiento de
Compra y aprobación
de Expediente de
Contratación

Ver el Procedimiento:
Designación de un
Comité Especial

2. Elabora Bases de acuerdo
a TDR's y a las normas
vigentes. Remite Bases
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de Logística

3. Revisa y aprueba las Bases.
De existir observaciones
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Contrataciones
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proveedores

Unidad de
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vigencia de RNP y habilitación de
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registro y copia de las Bases
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la ejecución de los procesos de selección
mediante Adjudicación de Menor Cuantía para Obras, de acuerdo con la normatividad vigente
sobre Contrataciones del Estado, en estricto cumplimiento de la misma.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística remite el Expediente de Contratación aprobado al Comité
Especial Permanente (en adelante el Comité).
En caso se decida la conformación de un Comité Especial, se procede conforme a lo
dispuesto en el Procedimiento: Designación de un Comité Especial (en adelante el Comité).
2. El Comité elabora las Bases de acuerdo a los Términos de Referencia y a las normas
vigentes. Remite las Bases al Jefe de la Unidad de Logística para su aprobación.
3. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y aprueba las Bases. Si existen observaciones
devuelve al Comité para las correcciones necesarias.
4. El Profesional de Contrataciones registra la información de la convocatoria y publica las
Bases en el SEACE.
5. De ser necesario, el Comité cursa invitaciones a uno (01) o más proveedores, según
corresponda, en atención a la oportunidad, monto, complejidad, envergadura o sofisticación
de la contratación. Se cursa por cualquier medio escrito, incluyendo el fax o el correo
electrónico.
6. Los interesados en participar en el proceso se registran con la Unidad de Logística previo
pago del derecho de participación en el Área de Tesorería y conforme a las reglas
establecidas en las Bases, acreditando estar con inscripción vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (en adelante RNP) y conforme al objeto contractual. La Unidad de Logística
verifica la vigencia de la inscripción en el RNP y que el postor no se encuentre inhabilitado
para contratar con el Estado. Con la constancia de pago, registra al participante en el
listado, entrega la respectiva constancia de registro y copia de las Bases.
7. Paralelamente al registro de participación, el Comité recibe y absuelve las consultas y
observaciones de los interesados según lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento).
8. El Profesional de Contrataciones publica en el SEACE las bases integradas, en la
oportunidad que corresponda, de acuerdo al Reglamento.

Jefe Unidad
de Logística

1. Remite Expediente de
Contratación aprobado

PROCEDIMIENTO: Contratación mediante Adjudicación de Menor
Cuantía para Obras
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración - Unidad de Logística

7. Recibe y absuelve
consultas y observaciones
de los interesados

Profesional de
Contrataciones

8. Publica en el
SEACE las Bases
integradas
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Profesional de
Contrataciones

Comité Especial ó Comité Especial Permanente
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Administración - Unidad de Logística

A
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10. Declara
desierto el
proceso
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Si
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9.

No

11. Propuesta
se considera
como no
presentada

Fin
10.
11.

12. Prepara el cuadro
comparativo de las propuestas

No

12.

¿Empate en
evaluación ?

13.
14.

Si

13. Procede según
el Reglamento
15.

¿Ganador excede
valor referencial?

Si

14. Solicita
aprobación al
Titular del Pliego

En caso exista
otra propuesta
válida se otorga
la Buena Pro

16.

No

17.
17. Publica en el
SEACE el Acta y los
cuadros respectivos el
mismo día en que se
otorga la Buena Pro

16. Elabora el Acta
de otorgamiento y
otorga Buena Pro

Si

¿Otorga
aprobación
el Titular?

No

15. Se registra en
el SEACE y si
fuera el único
postor el proceso
se declara desierto
18.

Si
¿Apelación?

No

18. Publica en el
SEACE al día siguiente
de producido el
consentimiento de la
Buena Pro

Ir al Procedimiento:
Recurso de Apelación
a Procesos de
Selección

19.
19. Quedando
consentida la
Buena Pro, remite
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Si

¿> a 110% ó < 90%
del valor referencial?

de OA – LOG - 04

En la fecha señalada en las Bases el Comité apertura los sobres y evalúa las
propuestas, revisa que el postor haya presentado los documentos solicitados por las
Bases, la Ley y el Reglamento; la propuesta técnica debe ser presentada en original
(para la evaluación del Comité) y copia simple legible (para el escaneo en el Área de
Trámite Documentario). El Comité evalúa las propuestas técnicas y luego las
propuestas económicas (sólo de las que hayan alcanzado el puntaje mínimo
requerido). Debe haber como mínimo una (01) propuesta válida.
En caso de no haber una propuesta válida el Comité declara desierto el proceso.
El monto máximo admisible de la propuesta económica será el ciento diez por ciento
(110%) del valor referencial; y para el caso de los procesos de ejecución y consultoría
de obras, el monto mínimo admisible será del noventa por ciento (90%) del valor
referencial. Si la propuesta es diferente a los límites establecidos se considera como
no presentada.
El Comité prepara un cuadro comparativo de las propuestas que cumplen con lo
exigido.
Si existe empate en la evaluación se procede según lo establecido en el Reglamento.
Si el valor de la propuesta ganadora excede al valor referencial hasta el límite máximo
señalado en el numeral 11, se requiere contar con la asignación suficiente de
recursos y con la aprobación del Titular del Pliego.
En el caso de no obtener la aprobación del Titular del Pliego, se registra en el SEACE
conforme lo dispone el Reglamento y si fuera éste el único postor, el proceso se
declara desierto. De existir otra propuesta válida en estricto orden de prelación y que
no exceda el valor referencial, se le otorga la Buena Pro.
En caso se obtenga la aprobación del Titular del Pliego o se cuente con un ganador
cuya propuesta económica no exceda el valor referencial, el Comité elabora el Acta
de otorgamiento y otorga la Buena Pro.
El Profesional de Contrataciones publica en el SEACE el Acta y los cuadros
respectivos, el mismo día en que se otorga la Buena Pro. En caso algún postor no
esté de acuerdo con el proceso y/o resultados puede impugnar el proceso de
selección y se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Recurso de
Apelación a Procesos de Selección.
La Buena Pro queda automáticamente consentida una vez transcurridos los plazos
señalados en las Bases para la interposición de los recursos de impugnación sin que
los demás postores hayan ejercido tal derecho. En caso que se haya presentado una
sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la
notificación de su otorgamiento. En cualquier caso, el consentimiento de la Buena Pro
deberá ser publicado en el SEACE, por el Profesional de Contrataciones, al día útil
siguiente de producido.
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, el Comité remite el Expediente de Contratación a la Unidad de Logística.

Responsable Legal de la
Oficina de Administración

Unidad de Logística
B
Jefe Unidad
de Logística

20. Comunica al ganador
la Buena Pro y le solicita
la documentación
Profesional de
Contrataciones

21. Recibe documentación, revisa
y elabora el proyecto de contrato
No

¿Documentos
exigidos?

Si

Jefe Unidad
de Logística

23. Revisa y visa
contrato. De existir
observaciones
devuelve

22. Revisa y remite el
proyecto de contrato
Jefe Unidad
de Logística

24. Coordina con el
ganador para la
suscripción del contrato
Jefe Unidad
de Logística

27. Postor pierde Buena Pro.
Elabora Informe y remite al
JOA para su envío al OSCE

No

¿Postor se
presenta?

Si
Jefe Unidad
de Logística

28. Se comunica con el postor
que ocupó el segundo lugar
Jefe Unidad
de Logística
¿Postor se
presenta?
Asimismo en caso se
haya presentado al
proceso un solo
postor y no acude a la
firma del Contrato

Si

25. Procede a la
suscripción del
contrato con el postor

No
Jefe Unidad
de Logística

29. El proceso
es declarado
desierto

Jefe Unidad
de Logística

26. Coordina emisión
de O/T, la firma y se
remite al ganador

Se transfiere
información
SIAF – Etapa
Compromiso

Ir al Procedimiento:
Ejecución de
Contratos (órdenes de
trabajo, órdenes de
compra o contratos)

Fin
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20. El Jefe de la Unidad de Logística, comunica al postor ganador el otorgamiento de la
Buena Pro y le solicita la documentación requerida para la suscripción del contrato
dentro de los plazos establecidos en la norma vigente.
21. El Profesional de Contrataciones recibe la documentación, verifica que el postor
adjudicado haya presentado dentro de los plazos todos los documentos exigidos tanto
en las Bases como en la norma vigente. Si la documentación está conforme elabora el
proyecto de contrato de acuerdo a las Bases y remite al Jefe de la Unidad de
Logística.
22. El Jefe de la Unidad de Logística revisa la documentación y el proyecto de contrato.
Remite al Responsable Legal de la Oficina de Administración, para su revisión y visto
bueno.
23. El Responsable Legal de la Oficina de Administración revisa documentación y visa el
contrato. Si existen observaciones devuelve al Jefe de la Unidad de Logística para las
correcciones necesarias.
24. Revisada la información y elaborado el contrato, el Jefe de la Unidad de Logística
coordina con el postor adjudicado para la suscripción del contrato, dentro de los
plazos establecidos en la norma vigente.
25. Si el postor se presenta, el Jefe de la Unidad de Logística y el postor adjudicado
proceden a la suscripción del contrato.
26. El Jefe de la Unidad de Logística coordina con el Profesional de Contrataciones para
que genere la orden de trabajo, la firma y se entrega al postor adjudicado. Asimismo,
el profesional encargado del registro en el SIAF realiza la transferencia de información
del SIA al SIAF (etapa de compromiso).
27. En caso el postor no presente los documentos exigidos dentro de los plazos o no se
presente a la suscripción del contrato, pierde la Buena Pro y el Jefe de la Unidad de
Logística elabora un Informe Técnico Legal detallando los hechos y remite al Jefe de
la Oficina de Administración para su envío al OSCE, según el Reglamento, para la
sanción administrativa aplicable.
28. De ser el caso, el Jefe de la Unidad de Logística se comunica con el postor que ocupó
el segundo lugar (se repiten los puntos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26).
29. Si el postor que ocupó el segundo lugar tampoco se presenta, o cuando se haya
presentado al proceso un solo postor y este no acude a la cita para la firma del
contrato; en ambos casos, el Jefe de la Unidad de Logística declara el proceso como
desierto.
Se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo, órdenes de compra o contratos).
Nota:
- Las propuestas técnicas, económicas y toda documentación relacionada adicional será
escaneada e ingresada al expediente de contratación correspondiente, en el Área de
Trámite Documentario en un lapso no mayor de 24 horas de recibida dicha documentación.
- Los miembros del Comité deben visar digitalmente todas las Actas del proceso.

Jefe de la Unidad de Logística

Comité Especial ó Comité Especial Permanente
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De existir observaciones
devuelve al Comité

Ir al Procedimiento:
Modalidad Especial de
Selección por Subasta
Inversa, si se ha decidido
esta modalidad

Profesional de
Contrataciones
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la ejecución de los procesos de selección
mediante Adjudicación Directa Selectiva, de acuerdo con la normatividad vigente sobre
Contrataciones del Estado, en estricto cumplimiento de la misma.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística remite el Expediente de Contratación aprobado al Comité
Especial Permanente (en adelante el Comité).
En caso se decida la conformación de un Comité Especial, se procede conforme a lo
dispuesto en el Procedimiento: Designación de un Comité Especial (en adelante el Comité).
2. El Comité elabora las Bases de acuerdo a los Términos de Referencia y a las normas
vigentes, de ser necesario coordina con el Responsable Legal de la Oficina de
Administración. El Comité remite las Bases al Jefe de la Unidad de Logística para su
aprobación.
3. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y aprueba las Bases. Si existen observaciones
devuelve al Comité para las correcciones necesarias.
4. El Profesional de Contrataciones registra la información de la convocatoria, publica en el
SEACE las Bases y el resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el
mercado.
5. De ser necesario, el Comité cursa invitaciones a uno (01) o más proveedores, según
corresponda, en atención a la oportunidad, monto, complejidad, envergadura o sofisticación
de la contratación. Se cursa por cualquier medio escrito, incluyendo el fax o el correo
electrónico. Si se ha decidido la Modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa, se
actúa conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Modalidad Especial de Selección por
Subasta Inversa.
6. Los interesados en participar en el proceso se registran con la Unidad de Logística previo
pago del derecho de participación en el Área de Tesorería y conforme a las reglas
establecidas en las Bases, acreditando estar con inscripción vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (en adelante RNP) y conforme al objeto contractual. La Unidad de Logística
verifica la vigencia de la inscripción en el RNP y que el postor no se encuentre inhabilitado
para contratar con el Estado. Con la constancia de pago, registra al participante en el
listado, entrega la respectiva constancia de registro y copia de las Bases.
7. Paralelamente al registro de participantes, el Comité recibe y absuelve las consultas y
observaciones de los interesados según lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento).
8. El Profesional de Contrataciones publica en el SEACE las bases integradas, en la
oportunidad que corresponda, de acuerdo al Reglamento.

Profesional de
Contrataciones
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El Comité recibe y revisa las propuestas, revisa que el postor haya presentado los
documentos solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento; la propuesta técnica
debe ser presentada en original (para la evaluación del Comité) y copia simple legible
(para el escaneo en el Área de Trámite Documentario). El Comité evalúa las
propuestas técnicas y luego las propuestas económicas (sólo de las que hayan
alcanzado el puntaje mínimo requerido). Debe haber como mínimo una (01) propuesta
válida.
En caso de no haber una propuesta válida, el Comité declara desierto el proceso. Si el
proceso se declara desierto se procede a una Adjudicación de Menor Cuantía, en
cuanto subsista la necesidad.
Si la propuesta económica de algún postor excede el valor referencial será devuelta
entendiéndose por no presentada, salvo que se trate de procesos para la ejecución de
obras, cuyo monto máximo admisible de la propuesta económica será el ciento diez
por ciento (110%) del valor referencial; y para el caso de los procesos de ejecución y
consultoría de obras, el monto mínimo admisible será del noventa por ciento (90%)
del valor referencial.
El Comité prepara un cuadro comparativo de las propuestas que cumplen con lo
exigido.
Si existe empate en la evaluación se procede según lo establecido en el Reglamento.
Para el caso de Obras, si el valor de la propuesta ganadora excede al valor referencial
hasta el límite señalado en el numeral 11, se requiere contar con la asignación
suficiente de recursos y con la aprobación del Titular del Pliego.
En el caso de no obtener la aprobación del Titular del Pliego, se registra en el SEACE
conforme lo dispone el Reglamento y si fuera éste el único postor, el proceso se
declara desierto. De existir otra propuesta válida en estricto orden de prelación y que
no exceda el valor referencial, se le otorga la Buena Pro.
En caso se obtenga la aprobación del Titular del Pliego o se cuente con un ganador,
cuya propuesta económica no exceda el valor referencial, el Comité elabora el Acta
de otorgamiento y otorga la Buena Pro.
El Profesional de Contrataciones publica en el SEACE el Acta y los cuadros
respectivos, el mismo día en que se otorga la Buena Pro. En caso algún postor no
esté de acuerdo con el proceso y/o resultados puede impugnar el proceso de
selección y se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Recurso de
Apelación a Procesos de Selección.
La Buena Pro queda automáticamente consentida una vez transcurridos los plazos
señalados en las Bases para la interposición de los recursos de impugnación sin que
los demás postores hayan ejercido tal derecho. En caso que se haya presentado una
sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la
notificación de su otorgamiento. En cualquier caso, el consentimiento de la Buena Pro
deberá ser publicado en el SEACE, por el Profesional de Contrataciones, al día útil
siguiente de producido.
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, el Comité remite el Expediente de Contratación a la Unidad de Logística.
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20. El Jefe de la Unidad de Logística, comunica al postor ganador el otorgamiento de la
Buena Pro y le solicita la documentación requerida para la suscripción del contrato
dentro de los plazos establecidos en la norma vigente.
21. El Profesional de Contrataciones recibe la documentación, verifica que el postor
adjudicado haya presentado dentro de los plazos todos los documentos exigidos tanto
en las Bases como en la norma vigente. Si la documentación está conforme elabora el
proyecto de contrato de acuerdo a las Bases y remite al Jefe de la Unidad de
Logística.
22. El Jefe de la Unidad de Logística revisa la documentación y el proyecto de contrato.
Remite al Responsable Legal de la Oficina de Administración, para su revisión y visto
bueno.
23. El Responsable Legal de la Oficina de Administración revisa documentación y visa el
contrato. Si existen observaciones devuelve al Jefe de la Unidad de Logística para las
correcciones necesarias.
24. Revisada la información y visado el contrato, el Jefe de la Unidad de Logística
coordina con el postor ganador para la suscripción del contrato, dentro de los plazos
establecidos en la norma vigente.
25. Si el postor ganador se presenta, el Jefe de la Unidad de Logística y el postor
adjudicado proceden a la suscripción del contrato.
26. El Jefe de la Unidad de Logística coordina con el Profesional de Contrataciones para
que genere la orden de compra o de trabajo, la firma y se entrega al postor ganador.
Asimismo, el profesional encargado del registro en el SIAF realiza la transferencia de
información del SIA al SIAF (etapa de compromiso).
27. En caso el postor no presente los documentos exigidos dentro de los plazos o no se
presente a la suscripción del contrato, pierde la Buena Pro y el Jefe de la Unidad de
Logística elabora un Informe Técnico Legal detallando los hechos y remite al Jefe de
la Oficina de Administración para su envío al OSCE, según el Reglamento, para la
sanción administrativa aplicable.
28. De ser el caso, el Jefe de la Unidad de Logística se comunica con el postor que ocupó
el segundo lugar (se repiten los puntos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26).
29. Si el postor que ocupó el segundo lugar tampoco se presenta dentro de los plazos
para la suscripción del contrato, o en el caso que se haya presentado al proceso un
solo postor y este no acude a la cita para la firma del contrato; en ambos casos, el
Jefe de Logística declara el proceso como desierto.
Se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo, órdenes de compra o contratos).
Nota:
- Las propuestas técnicas, económicas y toda documentación relacionada adicional será
escaneada e ingresada al expediente de contratación correspondiente, en el Área de
Trámite Documentario en un lapso no mayor de 24 horas de recibida dicha documentación.
- Los miembros del Comité deben visar digitalmente todas las Actas del proceso.
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la ejecución de los procesos de selección
mediante Adjudicación Directa Pública, de acuerdo con la normatividad vigente sobre
Contrataciones del Estado, en estricto cumplimiento de la misma.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística remite el Expediente de Contratación aprobado al Comité
Especial Permanente (en adelante el Comité).
En caso se decida la conformación de un Comité Especial, se procede conforme a lo
dispuesto en el Procedimiento: Designación de un Comité Especial (en adelante el Comité).
2. El Comité elabora las Bases de acuerdo a los Términos de Referencia y a las normas
vigentes, de ser necesario coordina con el Responsable Legal de la Oficina de
Administración. El Comité remite las Bases al Jefe de la Unidad de Logística para su
aprobación.
3. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y aprueba las Bases. Si existen observaciones
devuelve al Comité para las correcciones necesarias.
4. El Profesional de Contrataciones registra la información de la convocatoria, publica en el
SEACE las Bases y el resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.
5. De ser necesario, el Comité cursa invitaciones a uno (01) o más proveedores, según
corresponda, en atención a la oportunidad, monto, complejidad, envergadura o sofisticación
de la contratación. Se cursa por cualquier medio escrito, incluyendo el fax o el correo
electrónico. Si se ha decidido la Modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa, se
actúa conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Modalidad Especial de Selección por
Subasta Inversa.
6. Los interesados en participar en el proceso se registran con la Unidad de Logística previo
pago del derecho de participación en el Área de Tesorería y conforme a las reglas
establecidas en las Bases, acreditando estar con inscripción vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (en adelante RNP) y conforme al objeto contractual. La Unidad de Logística
verifica la vigencia de la inscripción en el RNP y que el postor no se encuentre inhabilitado
para contratar con el Estado. Con la constancia de pago, registra al participante en el listado,
entrega la respectiva constancia de registro y copia de las Bases.
7. Paralelamente al registro de participantes el Comité recibe y absuelve las consultas y
observaciones de los interesados según lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento).
8. El Profesional de Contrataciones publica en el SEACE las bases integradas, en la
oportunidad que corresponda, de acuerdo al Reglamento.
9. En un primer Acto Público, de acuerdo al cronograma señalado en la Convocatoria o según lo
establecido en el Reglamento, con la presencia de un Notario Público y pudiendo contarse
también con la presencia de un miembro del Órgano de Control Interno en calidad de veedor,
quien deberá suscribir el Acta correspondiente; el Comité recibe y revisa las propuestas
técnicas, revisa que el postor haya presentado los documentos solicitados por las Bases, la
Ley y el Reglamento; debe haber como mínimo una (01) propuesta válida.
10. En caso de no haber una propuesta válida el Comité declara desierto el proceso. Si el
proceso se declara desierto se procede a una Adjudicación de Menor Cuantía.
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11. En un segundo Acto Público, el Comité da a conocer el resultado de la evaluación a
las propuestas técnicas; luego el Notario Público hará entrega al Presidente del
Comité de las propuestas económicas en un sobre cerrado y se procederá a abrir los
sobres de los postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido en la
evaluación técnica. Se devuelve sus propuestas técnicas y económicas a aquellos
postores que no llegaron al puntaje mínimo en la evaluación técnica y a aquellos
postores cuyas propuestas técnicas no cumplan con los requisitos mínimos; salvo que
los postores expresen su disconformidad.
12. Si la propuesta económica de algún postor excede el valor referencial será devuelta
entendiéndose por no presentada, salvo que se trate de procesos para la ejecución de
obras, cuyo monto máximo admisible de la propuesta económica será el ciento diez
por ciento (110%) del valor referencial; y para el caso de los procesos de ejecución y
consultoría de obras, el monto mínimo admisible será del noventa por ciento (90%)
del valor referencial.
13. El Comité prepara un cuadro comparativo de las propuestas que cumplen con lo
exigido.
14. Si existe empate en la evaluación, procede según lo establecido en el Reglamento.
15. Para el caso de obras, cuando el valor de la propuesta ganadora excede al valor
referencial hasta el límite señalado en el numeral 12, se requiere contar con la
asignación suficiente de recursos y con la aprobación del Titular del Pliego.
16. En el caso de no obtener la aprobación del Titular del Pliego, se registra en el SEACE
conforme lo dispone el Reglamento y si fuera éste el único postor, el proceso se
declara desierto. De existir otra propuesta válida en estricto orden de prelación y que
no exceda el valor referencial, se le otorga la Buena Pro.
17. En caso se obtenga la aprobación del Titular del Pliego o se cuente con un ganador,
cuya propuesta económica no exceda el valor referencial, el Comité anuncia la
propuesta ganadora en orden a un cuadro comparativo de calificación y suscribe el
Acta de otorgamiento de la Buena Pro, que se presume notificada a todos los
postores en la misma fecha.
18. El mismo día que se otorga la Buena Pro, el Profesional de Contrataciones publica
dichos documentos en el SEACE. En caso algún postor no esté de acuerdo con el
proceso y/o resultados puede impugnar el proceso de selección y se procede
conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Recurso de Apelación a Procesos de
Selección.
19. La Buena Pro queda automáticamente consentida, una vez transcurridos los plazos
señalados en las Bases para la interposición de los recursos de impugnación sin que
los demás postores hayan ejercido tal derecho. De haberse presentado una sola
oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación
de su otorgamiento. En cualquier caso, el consentimiento de la Buena Pro deberá ser
publicado en el SEACE por el Profesional de Contrataciones, al día siguiente de
producido.
20. Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, el Comité remite el Expediente de Contratación a la Unidad de Logística.

Unidad de Logística

Responsable Legal de la
Oficina de Administración
C
Jefe Unidad
de Logística

21. Comunica al ganador
la Buena Pro y le solicita
la documentación

PROCEDIMIENTO: Contratación mediante Adjudicación Directa
OA – LOG - 06
Pública
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración - Unidad de Logística
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 03/03

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Abr. 2010

Profesional de
Contrataciones

22. Recibe documentación, revisa
y elabora el proyecto de contrato
No

¿Documentos
exigidos?
Jefe Unidad
de Logística

Si

23. Revisa y
visa contrato.
De existir
observaciones
devuelve

23. Revisa y remite el
proyecto de contrato
Jefe Unidad
de Logística

25. Coordina con el
ganador para la
suscripción del contrato
Jefe Unidad
de Logística

28. Postor pierde Buena Pro.
Elabora Informe y remite al
JOA para el envío al OSCE

No

¿Postor se
presenta?

Si
Jefe Unidad
de Logística

29. Cita a postor que
ocupó el segundo lugar
Jefe Unidad
de Logística
¿Postor se
presenta?
Asimismo en
caso se haya
presentado al
proceso un solo
postor y no
acude a la firma
del Contrato

No

Si

26. Procede a la
suscripción del
contrato con el postor

Jefe Unidad
de Logística

30. El proceso
es declarado
desierto

Jefe Unidad
de Logística

27. Coordina emisión
de O/C u O/T, la firma
y se remite al ganador

Se transfiere
información
SIAF – Etapa
Compromiso

Ir al Procedimiento:
Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo,
órdenes de compra o
contratos)

Fin

15

21. El Jefe de la Unidad de Logística, comunica al postor ganador el otorgamiento de la
Buena Pro y le solicita la documentación requerida para la suscripción del contrato
dentro de los plazos establecidos en la norma vigente.
22. El Profesional de Contrataciones recibe la documentación, verifica que el postor
adjudicado haya presentado dentro de los plazos todos los documentos exigidos tanto
en las Bases como en la norma vigente, elabora el proyecto de contrato de acuerdo a
las Bases y remite al Jefe de la Unidad de Logística.
23. El Jefe de la Unidad de Logística revisa la documentación y el proyecto de contrato.
Remite al Responsable Legal de la Oficina de Administración, para su revisión y visto
bueno.
24. El Responsable Legal de la Oficina de Administración revisa documentación y visa el
contrato. Si existen observaciones devuelve al Jefe de la Unidad de Logística para las
correcciones necesarias.
25. Revisada la información y elaborado el contrato, el Jefe de la Unidad de Logística
coordina con el postor adjudicado para la suscripción del contrato, dentro de los plazos
establecidos en la norma vigente.
26. Si el postor se presenta, el Jefe de la Unidad de Logística y el postor adjudicado
proceden a la suscripción del contrato.
27. El Jefe de la Unidad de Logística coordina con el Profesional de Contrataciones para
que genere la orden de compra o de trabajo, la firma y se entrega al postor adjudicado.
Asimismo, el profesional encargado del registro en el SIAF realiza la transferencia de
información del SIA al SIAF (etapa de compromiso).
28. En caso el postor no presente los documentos exigidos dentro de los plazos o no se
presente a la suscripción del contrato, pierde la Buena Pro y el Jefe de la Unidad de
Logística elabora un Informe Técnico Legal detallando los hechos y remite al Jefe de la
Oficina de Administración para su envío al OSCE, según el Reglamento, para la
sanción administrativa aplicable.
29. De ser el caso, el Jefe de la Unidad de Logística se comunica con el postor que ocupó
el segundo lugar para la suscripción del contrato y entrega de la orden de compra o de
trabajo (se repiten los puntos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27).
30. Si el postor que ocupó el segundo lugar tampoco se presenta, o cuando se haya
presentado al proceso un solo postor y este no acude a la cita para la firma del
contrato; en ambos casos, el Jefe de Logística declara el proceso como desierto.
Se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo, órdenes de compra o contratos).
Nota:
- Las propuestas técnicas, económicas y toda documentación relacionada adicional será
escaneada e ingresada al expediente de contratación correspondiente, en el Área de
Trámite Documentario en un lapso no mayor de 24 horas de recibida dicha documentación.
- Los miembros del Comité deben visar digitalmente todas las Actas del proceso.

Unidad de Logística
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Viene del
Procedimiento:
Requerimiento de
Compra y aprobación
de Expediente de
Contratación

Ver el Procedimiento:
Designación de un
Comité Especial

Jefe Unidad
de Logística

1. Recibe Expediente de
Contratación aprobado,
verifica y remite

2. Elabora Bases de acuerdo
a TDR'S y a las normas
vigentes. Remite Bases

De ser necesario
coordina con el
Responsable
Legal de la OA

Jefe Unidad
de Logística

3. Revisa y aprueba las Bases.
De existir observaciones
devuelve al Comité
Profesional de
Contrataciones

Ir al Procedimiento:
Modalidad Especial de
Selección por Subasta
Inversa, si se ha decidido
esta modalidad

4. Registra convocatoria,
publica Bases y Resumen
Ejecutivo en el SEACE
Unidad de
Logística

5. Registra a participantes previo
pago en Tesorería. Verifica
vigencia de RNP y habilitación de
participantes. Entrega a
participantes constancia de
registro y copia de las Bases

6. Recibe y absuelve
consultas y observaciones
de los interesados
En presencia de un
Notario Público y
pudiendo contarse
también con la
presencia de un
miembro del OCI

Profesional de
Contrataciones

7. Publica en el SEACE
las Bases integradas

8. Recibe y revisa las
propuestas técnicas

¿Existe mínimo
una propuesta ?

No
Se procede a una
Adjudicación
de Menor Cuantía

Si
¿Existe una
propuesta valida?

No

9. Declara
desierto el
proceso

Si

B

Fin
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la ejecución de los procesos de selección
mediante Licitación Pública y Concurso Público, de acuerdo con la normatividad vigente sobre
Contrataciones del Estado, en estricto cumplimiento de la misma.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística remite el Expediente de Contratación aprobado al Comité
Especial (en adelante el Comité), ver el Procedimiento: Designación de un Comité Especial.
2. El Comité elabora las Bases de acuerdo a los Términos de Referencia y a las normas
vigentes, de ser necesario coordina con el Responsable Legal de la Oficina de
Administración. El Comité remite las Bases al Jefe de la Unidad de Logística para su
aprobación.
3. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y aprueba las Bases. Si existen observaciones
devuelve al Comité para las correcciones necesarias.
4. El Profesional de Contrataciones registra la información de la Convocatoria, publica en el
SEACE las Bases y el resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el
mercado.
Si se ha decidido la Modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa, se actúa
conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Modalidad Especial de Selección por Subasta
Inversa.
5. Los interesados en participar en el proceso se registran con la Unidad de Logística previo
pago del derecho de participación en el Área de Tesorería y conforme a las reglas
establecidas en las Bases, acreditando estar con inscripción vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (en adelante RPN) y conforme al objeto contractual. La Unidad de Logística
verifica la vigencia de la inscripción en el RNP y que el postor no se encuentre inhabilitado
para contratar con el Estado. Con la constancia de pago, registra al participante en el
listado, entrega la respectiva constancia de registro y copia de las Bases.
6. El Comité recibe y absuelve las consultas y observaciones de los interesados según lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el
Reglamento).
7. El Profesional de Contrataciones publica en el SEACE las bases integradas, en la
oportunidad que corresponda, de acuerdo al Reglamento.
8. En un primer Acto Público, de acuerdo al cronograma señalado en la Convocatoria o según
lo establecido en el Reglamento, con la presencia de un Notario Público y pudiendo
contarse también con la presencia de un miembro del Órgano de Control Interno en calidad
de veedor, quien deberá suscribir el Acta correspondiente; el Comité recibe y revisa las
propuestas técnicas, revisa que el postor haya presentado los documentos solicitados por
las Bases, la Ley y el Reglamento; debe haber como mínimo una (01) propuesta válida.
9. En caso de no haber una propuesta válida el Comité declara desierto el proceso. Si el
proceso se declara desierto se procede a una Adjudicación de Menor Cuantía.

PROCEDIMIENTO: Contratación mediante Licitación Pública y
Concurso Público
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina
Administración - Unidad de Logística

Comité Especial

B
Salvo para el
caso de ejecución
y consultoría de
obras

10. Evalúa las propuestas
económicas de los que hayan
alcanzado el puntaje mínimo
en la evaluación técnica

¿Excede valor
referencial?

11. Propuesta
se considera
como no
presentada

Si

No

Fin

12. Prepara un cuadro
comparativo de propuestas

No

¿Empate en
evaluación ?

Si

13. Procede según
el Reglamento

¿Ganador excede
valor referencial?

14. Solicita
aprobación al
Titular del Pliego

Si

En caso exista
otra propuesta
válida se otorga
la Buena Pro

No

17. Publica en el
SEACE el Acta y los
cuadros respectivos el
mismo día en que se
otorga la Buena Pro

¿Apelación?

Si

16. Elabora el Acta
y otorga Buena Pro

Si

¿Otorga
aprobación el
Titular?

No

15. Se registra en el
SEACE y si fuera el
único postor el proceso
se declara desierto

Ir al Procedimiento:
Recurso de Apelación
a Procesos de
Selección

No

18. Publica en el
SEACE al día siguiente
de producido el
consentimiento de la
Buena Pro

19. Quedando
consentida la Buena
Pro, remite

C
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10. En un segundo Acto Público, el Comité da a conocer el resultado de la evaluación a las
propuestas técnicas; luego el Notario Público hará entrega al Presidente del Comité de
las propuestas económicas en un sobre cerrado y se procederá a abrir los sobres de los
postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica. Se
devuelve sus propuestas técnicas y económicas a aquellos postores que no llegaron al
puntaje mínimo en la evaluación técnica y a aquellos postores cuyas propuestas técnicas
no cumplan con los requisitos mínimos salvo que los postores expresen su
disconformidad.
11. Si la propuesta económica de algún postor excede el valor referencial será devuelta
entendiéndose por no presentada, salvo que se trate de procesos para la ejecución de
obras, cuyo monto máximo admisible de la propuesta económica será el ciento diez por
ciento (110%) del valor referencial; y para el caso de los procesos de ejecución y
consultoría de obras, el monto mínimo admisible será del noventa por ciento (90%) del
valor referencial.
12. El Comité prepara un cuadro comparativo de las propuestas que cumplen con lo exigido.
13. Si existe empate en la evaluación, procede según lo establecido en el Reglamento.
14. Para el caso de obras, cuando el valor de la propuesta ganadora excede al valor
referencial hasta el límite señalado en el numeral 11, se requiere contar con la asignación
suficiente de recursos y con la aprobación del Titular del Pliego.
15. En el caso de no obtener la aprobación del Titular del Pliego, se registra en el SEACE
conforme lo dispone el Reglamento y si fuera éste el único postor, el proceso se declara
desierto. De existir otra propuesta válida en estricto orden de prelación y que no exceda el
valor referencial, se le otorga la Buena Pro.
16. En caso se obtenga la aprobación del Titular del Pliego o se cuente con un ganador, cuya
propuesta económica no exceda el valor referencial, el Comité anuncia la propuesta
ganadora en orden a un cuadro comparativo de calificación y suscribe el Acta de
otorgamiento de la Buena Pro, que se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha.
17. El mismo día que se otorga la Buena Pro, el Profesional de Contrataciones publica dichos
documentos en el SEACE. En caso algún postor no esté de acuerdo con el proceso y/o
resultados puede impugnar el proceso de selección y se procede conforme a lo dispuesto
en el procedimiento: Recurso de Apelación a Procesos de Selección.
18. La Buena Pro queda automáticamente consentida una vez transcurridos los plazos
señalados en las Bases para la interposición de los recursos de impugnación sin que los
demás postores hayan ejercido tal derecho. De haberse presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la notificación de su
otorgamiento. En cualquier caso, el consentimiento de la buena pro deberá ser publicado
en el SEACE, por el Profesional de Contrataciones, al día siguiente de producido.
19. Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena
pro, el Comité remite el Expediente de Contratación a la Unidad de Logística.

Oficina de Administración

Responsable Legal de la
Oficina de Administración

C
Jefe Unidad
de Logística

20. Comunica al ganador
la Buena Pro y le solicita
la documentación
Profesional de
Contrataciones

21. Recibe documentación, revisa
y elabora el proyecto de contrato
No

¿Documentos
exigidos?

Si

Jefe Unidad
de Logística

22. Revisa y remite el
proyecto de contrato
Jefe Unidad
de Logística

23. Revisa y
visa contrato.
De existir
observaciones
devuelve

24. Coordina con el
ganador para la
suscripción del contrato
Jefe Unidad
de Logística

27. Postor pierde Buena Pro.
Elabora Informe y remite al
JOA para el envío al OSCE

No

¿Postor se
presenta?

Si
Jefe Unidad
de Logística

28. Cita a postor que
ocupó el segundo lugar
Jefe Oficina de
Administración

Asimismo en
caso se haya
presentado al
proceso un solo
postor y no
acude a la firma
del Contrato

¿Postor se
presenta?

No

Si

Jefe Unidad
de Logística

29. El proceso
es declarado
desierto

25. Procede a la
suscripción del
contrato con el postor
Jefe Unidad
de Logística

26. Coordina emisión
de O/C u O/T, la firma
y se remite al ganador

Se transfiere
información
SIAF – Etapa
Compromiso

Ir al Procedimiento:
Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo,
órdenes de compra o
contratos)

Fin
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20. El Jefe de la Unidad de Logística, comunica al postor ganador el otorgamiento de la
Buena Pro y le solicita la documentación requerida para la suscripción del contrato
dentro de los plazos establecidos en la norma vigente.
21. El Profesional de Contrataciones recibe la documentación, verifica que el postor
adjudicado haya presentado dentro de los plazos todos los documentos exigidos tanto
en las Bases como en la norma vigente. Si la documentación está conforme elabora el
proyecto de contrato de acuerdo a las Bases y remite al Jefe de la Unidad de
Logística.
22. El Jefe de la Unidad de Logística revisa la documentación y el proyecto de contrato.
Remite al Responsable Legal de la Oficina de Administración, para su revisión y visto
bueno.
23. El Responsable Legal de la Oficina de Administración revisa documentación y visa el
contrato. Si existen observaciones devuelve al Jefe de la Unidad de Logística para las
correcciones necesarias.
24. Revisada la información y visado el contrato, el Jefe de la Unidad de Logística
coordina con el postor ganador y remite la documentación al Jefe de la Oficina de
Administración para la suscripción del contrato, dentro de los plazos establecidos en
la norma vigente.
25. Si el postor ganador se presenta, el Jefe de la Oficina de Administración y el postor
adjudicado proceden a la suscripción del contrato.
26. El Jefe de la Unidad de Logística coordina con el Profesional de Contrataciones para
que genere la orden de compra o de trabajo, la firma y se entrega al postor ganador.
Asimismo, el profesional encargado del registro en el SIAF realiza la transferencia de
información del SIA al SIAF (etapa de compromiso).
27. En caso el postor no presente los documentos exigidos dentro de los plazos o no se
presente a la suscripción del contrato, pierde la Buena Pro y el Jefe de la Unidad de
Logística elabora un Informe Técnico Legal detallando los hechos y remite al Jefe de
la Oficina de Administración para su envío al OSCE, según el Reglamento, para la
sanción administrativa aplicable.
28. De ser el caso, el Jefe de la Unidad de Logística se comunica con el postor que ocupó
el segundo lugar (se repiten los puntos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26).
29. Si el postor que ocupó el segundo lugar tampoco se presenta dentro de los plazos
para la suscripción del contrato, o en el caso que se haya presentado al proceso un
solo postor y este no presenta los documentos exigidos dentro de los plazos o no
acude a la cita para la firma del contrato; en ambos casos, el Jefe de Logística declara
el proceso como desierto.
Se procede conforme a lo dispuesto en el procedimiento: Ejecución de Contratos
(órdenes de trabajo, órdenes de compra o contratos).
Nota:
- Las propuestas técnicas, económicas y toda documentación relacionada adicional será
escaneada e ingresada al expediente de contratación correspondiente, en el Área de
Trámite Documentario en un lapso no mayor de 24 horas de recibida dicha documentación.
- Los miembros del Comité deben visar digitalmente todas las Actas del proceso.

Área Usuaria/ Equipo
encargado de Supervisión

Unidad de Logística

Comité de Recepción

Inicio
Archiva en el expediente creado
en la etapa de requerimiento,
toda la documentación
producida durante el proceso de
adquisición hasta su liquidación

Viene del procedimiento:
Requerimiento de
Compra y Aprobación
de Expediente de
Contratación

Jefe Unidad
de Logística

1. Comunica ejecución
del contrato, O/T ú O/C
correspondientes

Se actúa conforme
a lo indicado en
el Reglamento

Si
¿Servicios?

No

3. Para obras, da
conformidad y
procede a la
recepción de la
obra. Suscriben
Acta de Recepción
con el contratista

No

¿Bienes?

Si
Encargado
de Almacén

Ver el
procedimiento:
Control de
Almacén

4. Supervisa
ejecución, verifica
entregables y
cumplimiento de
plazos

En caso de
hardware y/o
software debe
llevar el VoBo del
Jefe de la OTI

2. Da conformidad
de G/R y efectúa
ingreso del bien
No
Nota de
Ingreso

A

¿Entregables
correctos y a
tiempo?

Si

Jefe Unidad
de Logística

6. Remite al contratista
Carta Notarial otorgando
un nuevo plazo

¿Cumple con
lo requerido?

Si

No

5. Elabora
Informe y
remite

9. Da conformidad a los
entregables. Remite
entregables y documento
de conformidad

Jefe Unidad
de Logística

Coordina con el
Responsable
Legal de la OA

8. Procede
con medidas
legales

No

¿Un único
o último
entregable?

Si

B

Jefe Unidad
de Logística

7. Coordina con el Responsable
Legal. La persona que suscribió el
contrato remite Carta Notarial
comunicando resolución de contrato

Fin
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la ejecución de órdenes de trabajo, órdenes de
compra o contratos, que incluye la supervisión del cumplimiento y aceptación de los bienes o servicios
adquiridos, en cumplimiento de la normativa vigente.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística luego de firmado el contrato o de entregada la orden de trabajo o
compra, a través de la asignación del expediente workflow comunica el inicio de la ejecución
correspondiente al Área Usuaria o al Equipo encargado de la supervisión, si fuese necesario.
2. En el caso de bienes, el Encargado de Almacén, verifica y da conformidad de los bienes en la guía
de remisión, la escanea y adjunta al expediente. Hace el ingreso de los bienes al Almacén y
elabora la Nota de Ingreso (ver procedimiento: Control de Almacén). En caso de adquisición de
hardware y/o software deben llevar el visto bueno del Jefe de la Oficina de Tecnologías de
Información, quien previamente ordenará a su personal verificar la calidad requerida y realizar la
comprobación que fuera necesaria (ver punto 9).
3. En el caso de obras, el Comité de Recepción (designado por el Jefe de la Unidad de Logística)
procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas
y efectúan las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las
instalaciones y equipos. Culminada la verificación y de no existir observaciones se procede a la
recepción de la obra. Los miembros del Comité de Recepción junto con el contratista firman el
Acta de Recepción. En caso de existir observaciones se procede de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones (en adelante el Reglamento) y se elabora Informe. El
Comité de Recepción remite toda la documentación al Jefe de la Unidad de Logística (ver punto 9).
4. Cuando se trate de servicios, el Área Usuaria o el Equipo encargado de la supervisión, supervisa
la ejecución del servicio, verifica los entregables y/o documentación sustentatoria del proveedor y
el cumplimiento de plazos.
5. En caso de observarse fallas en los entregables, siempre que los mismos se hubieran entregado
dentro de los plazos establecidos, el Área Usuaria o el Equipo encargado de la supervisión puede
coordinar con el proveedor y brindarle un plazo adicional para subsanarlas, según lo estipula el
Reglamento. Si el proveedor cumple con la entrega en el plazo adicional otorgado, se procede con
el punto 9. Transcurrido el nuevo plazo de entrega, sin que se haya recibido respuesta o no se
hayan levantado las observaciones, el Área Usuaria o el Equipo encargado de la supervisión,
elabora y remite al Jefe de la Unidad de Logística, un Informe sobre los hechos exponiendo
claramente los incumplimientos, días de retraso si los hubiese y comentarios respecto al servicio
recibido.
6. El Jefe de la Unidad de Logística otorga un nuevo plazo al contratista comunicándolo mediante
Carta Notarial. En caso el contratista cumpla con lo requerido, ver punto 9.
7. De no cumplir el contratista con lo requerido y de ser el único o último entregable del contrato, el
Jefe de la Unidad de Logística coordina con el Responsable Legal de la Oficina de Administración
para ejecutar las acciones legales correspondientes y/o dar por culminada la contratación, de ser
el caso. La persona que suscribió el contrato (Jefe de la Oficina de Administración o Jefe de la
Unidad de Logística) remite carta por vía notarial al contratista informando la decisión y el motivo
que la justifica.
8. En caso no cumpla el contratista con lo requerido y de ser un contrato con entregables adicionales
pendientes, el Jefe de la Unidad de Logística procede con las medidas legales previstas en el
contrato o dispuestas en el Reglamento (penalidades u otras).
9. En caso los entregables estén correctos y no se presenten incumplimientos, la Unidad de Logística
coordina con el Área Usuaria o el Equipo encargado de la supervisión, para que brinden la
conformidad al cumplimiento del contrato (según formato A), verificando la calidad requerida y
realizando la comprobación que fuera necesaria. La aprobación se efectúa a través de la firma
digital al documento de conformidad.

Unidad de Logística

PROCEDIMIENTO: Ejecución de Contratos (órdenes de trabajo, órdenes de OA – LOG - 08
compra o contratos)
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de Administración Unidad de Logística

Profesional de Tesorería

B
Unidad de
Logística

Se transfiere
información
SIAF – Etapa
Devengado

Jefe Unidad
de Logística

A

Jefe Unidad
de Logística
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10. La Unidad de Logística recibe la factura del proveedor, verifica monto, plazo y que coincida
con la orden de trabajo, compra o contrato, la digitaliza y archiva en el expediente
correspondiente.
11. El Jefe de la Unidad de Logística recibe la documentación, da conformidad a la factura en el
sistema, teniendo en cuenta la conformidad o informes al respecto emitidos por el Área
Usuaria, el Equipo encargado de la supervisión, el Comité de Recepción de obras o el
Encargado de Almacén, según sea el caso, para determinar, de ser necesario, las sanciones
correspondientes. Asimismo el profesional encargado del registro en el SIAF realiza la
transferencia de información del SIA al SIAF (etapa de devengado) hasta obtener la
conformidad del SIAF, quien es responsable de esta etapa. El Jefe de la Unidad de Logística
remite la documentación correspondiente al Profesional de Tesorería: a) el original de la
factura y la guía de remisión (cuando se trate de bienes), con la anotación del número de
expediente SIAF respectivo, b) los siguientes documentos que sustentan el pago: la orden de
trabajo o de compra (debidamente firmada y con las condiciones de pago establecidas), el
contrato y adendas si las hubiera, el documento de conformidad respectivo y la carta de
autorización del proveedor indicando el número de su cuenta bancaria para el abono
correspondiente (si fuese el caso).
12 .El Profesional de Tesorería coordina para efectuar el pago respectivo (ver el Procedimiento:
Egresos - Gestión de Pagos a Proveedores).
13. Luego de efectuado el pago, el Jefe de la Unidad de Logística emite la constancia de
prestación al proveedor (carta de recomendación, según formato) teniendo en cuenta lo
estipulado en el Reglamento.
Nota:
- De tratarse de requerimientos cuyas condiciones del proveedor sea de un sólo pago al inicio del
contrato (suscripciones, cursos, mantenimientos u otros), el Área Usuaria o el Equipo encargado
de la supervisión, dará la conformidad del contrato (según formato B) para la cancelación de la
factura correspondiente.
- Las ampliaciones de plazos, la suscripción de adendas y resolución parcial o total de los
contratos serán efectuadas por la autoridad que suscribió el contrato original, es decir, el Jefe de
la Oficina de Administración (Licitación y Concurso Público) o el Jefe de la Unidad de Logística
(Adjudicación de Menor Cuantía, Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación Directa Pública).
- Los contratos complementarios serán suscritos por el Jefe de la Unidad de Logística salvo en los
casos que el monto del contrato complementario se encuentre dentro del rango fijado para la
realización de un proceso de selección por Licitación o Concurso Público, en cuyo caso será
suscrito por Jefe de la Oficina de Administración.

10. RecIbe y verifica la
factura, la digitaliza
y archiva en el
expediente

11. Da conformidad del bien, servicio o
ejecución de obra. Remite la factura y la
guía de remisión (bienes), en original y
archivo que contiene la O/C, O/T, contrato
y adendas, documento de conformidad,
carta proveedor para su abono y el archivo
con el Listado de Verificación

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

12. Recibe
documentación y
coordina para
efectuar el pago
Ir al
Procedimiento :
Egresos Gestión de
Pagos

13. Emite constancia
de prestación de
servicios al proveedor

Fin
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Página: 01/02

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Abr. 2010

Inicio
Viene del
procedimiento:
Ejecución de
Contratos

1. Recibe documentación
y verifica su conformidad.
Realiza consulta del RUC
del proveedor en la página
web de la SUNAT

2. Devuelve al Jefe de
la Unidad de Logística
o al profesional
encargado del registro
en el SIAF para las
subsanaciones
correspondientes

Ir al
Procedimiento:
Ejecución de
Contratos

No

¿Documentación
completa?

Si

3. Verifica la cuenta en la
que se afectará el egreso,
los datos de la cuenta del
proveedor y el monto.
Completa datos y genera,
sella y firma el comprobante
de pago y comprobante de
retención y cheque (de ser el
caso). Remite

Se transfiere
información
SIAF–Etapa
Girado

4. Revisa documentación,
comprobante de pago y
de retención, afectaciones
presupuestales y asientos
contables
5. Coordina su
subsanación. En
caso de la
factura coordina
directamente
con el proveedor
y comunica al
Jefe de la
Unidad de
Logística

Si
¿Observaciones?

No

6. Visa el comprobante
de pago y comprobante
de retención y remite el
expediente y de ser el
caso el cheque

B

No

Monto
menor o igual
a S/.1000?

Si

A

Finalidad: Establecer los criterios generales para las actividades de manejo de caja relacionadas con los pagos a
proveedores con cargo a los fondos de CONASEV, así como para las actividades de registro y control de dichos
egresos.
Frecuencia: Diaria.
Procedimiento:
1. El Profesional de Tesorería recibe de la Unidad de Logística la documentación correspondiente: a) el original de la
factura y la guía de remisión (cuando se trate de bienes), con la anotación del número de expediente SIAF
respectivo; b) los siguientes documentos que sustentan el pago: la orden de trabajo o de compra (debidamente
firmada y con las condiciones de pago establecidas), el contrato y adendas si las hubiera, el documento de
conformidad respectivo y la carta de autorización del proveedor indicando el número de su cuenta bancaria para el
abono correspondiente (si fuese el caso). El Profesional de Tesorería verifica los datos de las autorizaciones
existentes: de la aprobación de la factura, de la conformidad de los bienes o servicios recibidos, y la autorización
del (los) devengado(s) respectivo(s) obtenido(s) a través del SIAF. Además verifica que los documentos estén
completos, que el monto de la factura autorizada corresponda al monto existente en las cuentas por pagar del SIA
(incluyendo las retenciones o detracciones, según sea el caso) y que el profesional encargado del registro en el
SIAF haya conseguido la conformidad de las etapas de compromiso y devengado en el SIAF. Realiza la consulta
del RUC del proveedor en la página web de la SUNAT, para verificar si las retenciones o detracciones
consideradas en el SIA, son las correctas; caso contrario coordina la rectificación del registro de dichas
obligaciones.
2. En caso que la documentación señalada en el punto anterior esté incompleta o presente alguna diferencia o
inconsistencia, el Profesional de Tesorería devuelve el expediente al Jefe de la Unidad de Logística para la
subsanación correspondiente. De encontrar alguna observación en cuanto a los registros en el SIA o en el SIAF,
efectúa la corrección en el SIA o coordina directamente con el profesional encargado del registro en el SIAF, quien
a su vez deberá realizar las coordinaciones que fueran necesarias para las subsanaciones correspondientes.
3. En caso que el Profesional de Tesorería encuentre completa la documentación y conformes los registros en los
sistemas SIA y SIAF, verifica la cuenta bancaria de CONASEV en la que se afectará el egreso, los datos de la
cuenta bancaria del proveedor (de ser el caso) y el monto a pagar. Realiza la transferencia de información al SIAF
(etapa de girado), siendo responsable de esta etapa, y cuando obtiene la conformidad del SIAF, completa los
datos requeridos (descripción de la glosa, número del registro SIAF y el código de cuenta interbancario del
proveedor, de ser el caso), a través del SIA y genera el comprobante de pago y el comprobante de retención
según corresponda, aplicando las deducciones respectivas; firma el comprobante de pago, y de ser el caso, llena,
sella y firma el cheque respectivo. Debe utilizar el rotulado protector de cheques por seguridad y mantener el
orden de su numeración por cada cuenta bancaria. Coloca el sello fechador “PROCESADO” en la factura
respectiva, remite los documentos sustentatorios Remite al Contador General el expediente para su revisión y
firma respectiva.
4. El Contador General revisa la documentación de sustento, el(los) comprobante(s) de pago generado(s), la(s)
afectación(es) presupuestal(es) realizada(s) y los asientos contables generados.
5. En caso el Contador General encuentre alguna observación en la documentación recibida o en los registros
generados, coordina la subsanación correspondiente, según sea el caso. Si observa que la factura no ha sido
correctamente emitida, coordina su subsanación directamente con el proveedor, registra la observación en el
sistema y comunica el hecho al Jefe de la Unidad de Logística para que autorice la nueva factura.
6. En caso el Contador General encuentre que la documentación sustentatoria está completa y conforme, visa el
comprobante de pago correspondiente a favor del proveedor y el comprobante de pago correspondiente a la
retención o detracción, según corresponda; remite el expediente y el cheque (de ser el caso), al Jefe de la Unidad
de Finanzas cuando el monto sea menor o igual a S/.1,000 (mil nuevos soles) o remite al Jefe de la Oficina de
Administración cuando el monto sea mayor a S/. 1,000 (mil nuevos soles).
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Jefe Unidad
de Finanzas

Jefe Oficina de
Administración

A

B

7. Revisa, firma el
comprobante de pago y de
ser el caso, firma el cheque y
remite. Si existen
observaciones devuelve al
Profesional de Tesorería o al
Contador General

PROCEDIMIENTO: Egresos – Gestión de Pagos a Proveedores
AREA
RESPONSABLE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Oficina
Administración - Unidad de Finanzas

Profesional
de Tesorería

7. Revisa, firma el
comprobante de pago y de
ser el caso, firma el cheque y
remite. Si existen
observaciones devuelve al
Profesional de Tesorería o al
Contador General
9. Efectúa los pagos
mediante entrega de
cheques o abono electrónico
según corresponda

10. De ser el caso entrega el
cheque al proveedor, previa
presentación del DNI o carta
poder

11. Coloca sello “Cancelado”
en factura u otros documentos
a cancelar luego de
materializado el pago

12. Emite reporte de gastos
diarios, posición de bancos y
efectúa el arqueo. Remite al
Contador General toda la
documentación

Fin
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OA – FIN - 01
de

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 02/02

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Abr. 2010

7. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa la documentación, firma el comprobante de pago y
de ser el caso firma el cheque y remite el expediente y el cheque (de ser el caso) al
Profesional de Tesorería. Si existen observaciones devuelve al Profesional de Tesorería o
al Contador General, según sea el caso.
8. El Jefe de la Oficina de Administración revisa la documentación, firma el comprobante de
pago y de ser el caso firma el cheque y remite el expediente y el cheque (de ser el caso) al
Profesional de Tesorería. Si existen observaciones devuelve al Profesional de Tesorería o
al Contador General, según sea el caso.
9. El Profesional de Tesorería, con el comprobante de pago autorizado (firmado) por el Jefe
de la Unidad de Finanzas o por el Jefe de la Oficina de Administración, según sea el caso,
efectúa el pago mediante entrega de cheque o inicia el proceso de pago mediante abono
electrónico a través del SIAF, según corresponda.
10. El Profesional de Tesorería, de ser el caso, custodia los cheques para los pagos
correspondientes y mantiene los comprobantes en orden correlativo y cronológico del mes.
Una vez que el proveedor se apersona a recoger el cheque lo entrega, previa presentación
del documento de identidad, carta de presentación o carta poder, así como solicita previa
firma y fecha de recepción en la misma factura u otro documento a cancelar.
11. El Profesional de Tesorería coloca el sello fechador restrictivo “CANCELADO” en la factura
u otros documentos, inmediatamente después que se materializa el pago, ya sea mediante
abono en cuenta bancaria o mediante cheque entregado.
12. El Profesional de Tesorería emite reporte de gastos diarios, posición de bancos y efectúa
arqueo interno al final del día. Asimismo, deposita oportunamente en las cuentas
respectivas del Banco de la Nación, los cheques correspondientes a las detracciones que
se hubieran realizado a los proveedores. Finalmente remite toda la documentación al
Contador General quien la mantiene en custodia hasta la revisión anual de los Auditores
Externos.
Nota:
- La firma de cheques y/o las autorizaciones de abono electrónico a través del SIAF, deben ser
realizadas por dos (02) de los funcionarios registrados como personas autorizadas a operar las
cuentas bancarias de CONASEV.

PERÚ Ministerio

CONASEV

de Economía y Finanzas

Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

Resolución GERENCIA GENERAL
Nº 009-2011-EF/94.01.2
Lima, 01 de abril de 2011
VISTOS:
El Expediente N° 2010016192 y el Memorándum
Conjunto N° 636-2011-EF/94.05.1/94.04.2 de fecha 21 de marzo de 2011, presentado
por la Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Acta 21/2005 de fecha 01 de
diciembre de 2005, suscrita en el marco del proyecto: “Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Administración (SIA)”, se autorizaron los procedimientos de la Oficina de
Administración;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 038-2007-EF
publicado el 31 de marzo de 2007, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones de CONASEV;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 065-2007EF publicada el 15 de agosto de 2007, se aprobó el nuevo Cuadro para Asignación de
Personal – CAP de CONASEV;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1017
publicado el 04 de junio del 2008, se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF
publicado el 01 de enero del 2009, se aprobó el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;
Que, en sesión del 31 de agosto de 2009 el
Directorio acordó dejar sin efecto el Acuerdo de Directorio N° 159-2007 del 10 de
diciembre de 2007, referido a las facultades otorgadas en materia de contrataciones
de esta Comisión Nacional, a partir de la fecha en que el Presidente de CONASEV,
mediante resolución, delegue facultades en materia de contrataciones, y a partir de la
fecha de la emisión de la Resolución Gerencia General que apruebe los
procedimientos relacionados a los procesos de selección;
Que, debido a los cambios en la normativa vigente
en materia de contrataciones y atendiendo a la solicitud efectuada por la Oficina de
Administración y la estructura orgánica de CONASEV, resulta necesario aprobar tres
nuevos procedimientos: “Exoneración del Proceso de Selección”, “Modalidad Especial
de Selección por Convenio Marco” y “Modalidad Especial de Selección por Subasta
Inversa”, así como actualizar el procedimiento “Ingreso de Bienes al Almacén y
Reposición de Stock”; y

PERÚ Ministerio

CONASEV

de Economía y Finanzas

Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

En uso de las facultades otorgadas al Gerente
General en el Acuerdo N° 0154 adoptado por el Directorio de CONASEV en sesión de
fecha 10 de diciembre de 2007 y de conformidad con lo establecido por el artículo 16º,
inciso d) del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de CONASEV, aprobado por
Decreto Ley Nº 26126, modificado por la Ley Nº 27323;
SE RESUELVE:
Articulo 1º.- Aprobar los procedimientos:
“Exoneración del Proceso de Selección”, “Modalidad Especial de Selección por
Convenio Marco”, “Modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa” e “Ingreso
de Bienes al Almacén y Reposición de Stock”. Los mencionados procedimientos se
anexan a la presente Resolución, los cuales formarán parte del Manual de
Procedimientos de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración.
Artículo 2º.- La presente
divulgada a través de su publicación en la Intranet de CONASEV.

Resolución

será

Artículo 3º.- La presente Resolución será de
aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigencia, y los
que se encuentran en trámite, en lo que les sea aplicable.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto las demás
disposiciones que se opongan a los procedimientos que se aprueban por la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Carlos Rivero Zevallos
Gerente General (e)

PROCEDIMIENTO: Exoneración del proceso de selección
AREA
RESPONSABLE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Oficina
Administración - Unidad de Logística

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

OA – LOG – 11
de

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Nov. 2010

PROCEDIMIENTO: Modalidad Especial de Selección por Convenio OA – LO G - 12
Marco
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Adm inistración - Unidad de Logística

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Nov. 2010

PROCEDIMIENTO: Modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa
OA – LOG - 13
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de Administración - Unidad de
Logística
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Nov. 2010

PROCEDIMIENTO: Modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa
OA – LOG - 13
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de Administración - Unidad de
Logística

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Nov. 2010

PROCEDIMIENTO: Ingreso de Bienes al Almacén y Reposición de Stock
OA – LOG - 14
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de Administración Unidad de Logística
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PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/02

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Mar. 2011

PROCEDIMIENTO: Ingreso de Bienes al Almacén y Reposición de OA – LOG - 14
Stock
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración - Unidad de Logística

FIRMA DE CONFORMIDAD:

2

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 02/02

APROBADO POR: Gerencia General

Fecha: Mar. 2011

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

Resolución de Superintendente
Nº 055-2011-EF/94.01.2
Lima, 28 de noviembre de 2011

La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2011036087 y el Memorándum Conjunto N°
2667-2011-EF/94.05.1/94.04.2 de fecha 22 de noviembre de 2011, presentado por la
Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Acta 21/2005 de fecha 01 de diciembre de
2005, suscrita en el marco del proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Administración (SIA)”, la Gerencia General de la CONASEV (hoy, Superintendencia
del Mercado de Valores – SMV) autorizó los procedimientos de la Gerencia de
Administración y Finanzas;
Que, teniendo en cuenta los cambios en la normativa vigente y
atendiendo a la solicitud efectuada por la Oficina de Administración de la SMV, resulta
necesario aprobar la actualización de cinco (05) procedimientos internos: “Rotación de
Personal”, “Concurso Interno de Personal”, “Selección de Personal - Sujeto a
modalidad de contrato a plazo determinado o indeterminado”, “Determinación de
remuneración asignada al personal” y “Contratación de personal a plazo determinado
o indeterminado”; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 3° numeral 21) del Texto
Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores,
modificada por el artículo 2° de la Ley Nº 29782, Ley de Fortalecimiento de la
Supervisión del Mercado de Valores;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes procedimientos internos de
la Oficina de Administración de la SMV: “Rotación de Personal”, “Concurso Interno de
Personal”, “Selección de Personal - Sujeto a modalidad de contrato a plazo
determinado o indeterminado”, “Determinación de remuneración asignada al personal”
y “Contratación de personal a plazo determinado o indeterminado”. Los mencionados
procedimientos se anexan a la presente resolución y formarán parte del Manual de
Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración
de la SMV.
Artículo 2º.- La presente resolución será divulgada a través de
su publicación en la intranet institucional.

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

Artículo 3º.- Dejar sin efecto las demás disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

Superintendente del
Mercado de Valores

Titular de la Oficina
de Administración

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Titular del Órgano

PROCEDIMIENTO: Rotación de Personal
OA-RRHH-01
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración – Unidad de Recursos Humanos
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Nov. 2011

Inicio

1. Dispone rotación
del personal por
necesidades de
servicios y
comunica para las
gestiones
correspondientes

2. Toma
conocimiento
y deriva

3. Elabora,
suscribe y remite
memorándum,
vía workflow,
indicando
rotación

4. Realiza la
inducción al
trabajador en
sus nuevas
funciones

Fin

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

Finalidad: Establecer las acciones que permitan la rotación de trabajadores según las
necesidades de la Institución de acuerdo a las normas, políticas y leyes vigentes.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Rotación de Personal
1. El Superintendente del Mercado de Valores por las necesidades de servicio y/o
coordinaciones con los Titulares de los Órganos, dispone la rotación del personal y
comunica las rotaciones dispuestas al Titular de la Oficina de Administración para
las gestiones correspondientes.
2. El Titular de la Oficina de Administración toma conocimiento y deriva al Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos.
3. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos elabora, suscribe y remite
memorándum, vía workflow, al trabajador indicando su rotación.
4. El Titular del Órgano al que se incorpora el trabajador, o en su defecto, el Jefe
inmediato, realiza la inducción al trabajador en sus nuevas funciones.

Titular del
Órgano

Unidad de Recursos
Humanos

En la Convocatoria
señalar: identificación
del puesto vacante,
requisitos, plazos,
cronogramas, puntaje
mínimo de calificación y
remuneración

Trabajador

Superintendente
del Mercado de
Valores

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Nov. 2011

Inicio

1. Publica
convocatoria en la
intranet de la SMV

2. Se inscribe
mediante el
formato de
postulación,
dentro de plazo
establecido y
remite a RR.HH.
por medio físico o
electrónico

3. Recepciona
formatos, evalúa
y solicita opinión

No

4. Evalúa las
postulaciones,
emite opinión y
comunica

PROCEDIMIENTO: Concurso Interno de Personal
OA-RRHH-002
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de Administración – Unidad de
Recursos Humanos
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Página: 01/01

¿Cumple
requisitos?

De no determinarse un
ganador, la Unidad de
Recursos Humanos
declara desierto el
proceso

Si

Jefe

5. En coordinación
con el Titular del
Órgano, se elige a
la terna de
postulantes y
eleva

6. Toma conocimiento
de la terna, de
estimarlo conveniente
puede realizar una
entrevista y de ser el
caso determina al
ganador

7. Comunica al
personal el resultado
del concurso

8. En caso de
haber un
ganador, emite
Resolución para
designarlo

9. Modifica a través
del SIA el nuevo
cargo del trabajador

Fin

La Resolución es
comunicada, vía
workflow, al Titular de la
Oficina de Administración
y al trabajador

Finalidad: Establecer las acciones que permitan cubrir de modo permanente las plazas vacantes en el Cuadro para
Asignación de Personal - CAP, que cuenten con autorización legal y presupuestaria para su cobertura, facilitando la
participación efectiva de los trabajadores. Su alcance es para los trabajadores con contrato a plazo indeterminado
(nombrados) de la SMV y para los trabajadores con contrato de trabajo a plazo fijo bajo modalidad vigente, que hayan
ingresado a la SMV por concurso público convocado mediante la publicación en un diario de circulación nacional;
exceptuándose del alcance los trabajadores calificados como “empleados de confianza” según lo dispuesto en la Ley
N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público.
Frecuencia: Cuando se requiera y exista la plaza disponible.
Procedimiento
1. La Unidad de Recursos Humanos efectúa la convocatoria mediante la publicación en la intranet de la SMV
debiendo consignarse como mínimo la identificación del puesto vacante a ser cubierto, requisitos para el puesto,
plazos, cronograma del proceso de selección y puntaje mínimo de calificación requerida, así como la
remuneración.
2. El trabajador interesado en participar en el concurso interno, debe inscribirse (mediante el Formato N° 02 - B
Formato de Postulación - Concurso Interno) dentro del plazo establecido en la Convocatoria y remitirlo a la Unidad
de Recursos Humanos por medio físico o electrónico.
3. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recepciona todos los formatos de postulación y se realiza la selección
teniendo en cuenta la evaluación curricular y la evaluación de desempeño. Solicita la opinión del Titular del
Órgano en la cual se encuentra la plaza concursada.
En el caso que alguno de los postulantes no cumpla con los requisitos del puesto concursado, su postulación no
será admitida.
4. El Titular del Órgano al que se incorporará el trabajador, revisa, evalúa las postulaciones y emite opinión, la cual
se basará cuando menos en la experiencia del candidato en las funciones a ser desarrolladas en el puesto al que
postula, las habilidades y conocimientos requeridos para el puesto en concurso, así como sus méritos y/o
deméritos a través de su trabajo en la Institución (opinión que quedará plasmada en el documento que se elevará
al Superintendente).
5. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, conjuntamente con el Titular del Órgano al que se incorporará el
trabajador, seleccionan una terna de aquellos postulantes que hayan obtenido la mayor calificación en las
evaluaciones, la cual será elevada al Superintendente del Mercado de Valores (en adelante El Superintendente)
para la determinación del ganador.
Si el número de postulantes fuese menor a tres (03), se someterá a opinión del Superintendente, las
postulaciones que hubieren y que cumplan con el puntaje mínimo requerido.
6. El Superintendente toma conocimiento de la terna presentada, de estimarlo conveniente puede realizar una
entrevista a los seleccionados y de ser el caso, determina al ganador.
En caso el Superintendente comunique su opinión contraria a la selección de los postulantes presentados, el Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos procederá a declarar desierto el concurso interno, luego de lo cual se
evaluará la posibilidad de realizar un concurso externo de personal.
7. La Unidad de Recursos Humanos publica en la intranet el resultado del concurso.
8. En caso de haber determinado a un ganador, el Superintendente, emite la Resolución correspondiente para
designar en el nuevo puesto al trabajador. Dicha Resolución será comunicada, vía workflow, al Titular de la
Oficina de Administración y al trabajador.
9. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos modifica a través del SIA, el cargo del trabajador por el nuevo puesto
asignado en el Cuadro para Asignación de Personal – CAP.
Nota:
- Los postulantes que así lo consideren podrán requerir los resultados de su evaluación a la Unidad de Recursos
Humanos.
- En caso de puestos homogéneos o equivalentes, estos se agruparán y serán concursados como un mismo tipo de
puesto, por lo que no será necesaria la selección de un terna para cada uno de ellos, sino que se seleccionarán a
los candidatos en función al orden del cuadro de méritos.
- La Oficina de Administración queda facultada a definir los aspectos operativos no contemplados en el presente
procedimiento.

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

Titular del Órgano
solicitante

Unidad de
Recursos
Humanos

Titular de la
Oficina de
Administración

Superintendente
del Mercado de
Valores

Comité
Evaluador

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Inicio

Jefe

1.Efectúa
solicitud de
personal, vía
workflow
Previa
coordinación
con el
Superintendente
y el Titular de la
Oficina de
Administración

1. Efectúa solicitud
de personal, vía
workflow, por
necesidad o luego
de haberse
declarado desierto
un Concurso
Interno

Jefe

2. Evalúa el
requerimiento si
está previsto en el
CAP o se requiere
crearlo e identifica
la remuneración
máxima. Remite
su opinión

Ir al
procedimiento:
Concurso
Interno de
Personal

A propuesta del
Titular de la Oficina
de Administración
puede decidir si el
proceso será
llevado por una
empresa consultora
especializada

3. Toma
conocimiento y
eleva opinión

Si

¿Concurso
Interno?

La Unidad de
Recursos Humanos
informa al Ministerio
de Trabajo sobre la
convocatoria

A
Candidatos se
inscribe dentro del
plazo establecido
mediante el formato
de postulación y
remiten a la Unidad
de RRHH por medio
físico o electrónico

PROCEDIMIENTO: Selección de personal – sujeto a modalidad de contrato a OA-RRHH-03
plazo determinado o indeterminado
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de Administración –
Unidad de Recursos Humanos

6. Informa al
Ministerio de
Trabajo y realiza
convocatoria a
través de página
web de la SMV y
diario de mayor
circulación

B

No

4. Toma
conocimiento,
visa solicitud,
designa
miembros del
Comité, con el
apoyo del Jefe
de la Unidad
de RRHH

Si

¿Empresa
Consultora?

No

5. Decide los
factores de
evaluación,
fases del
concurso,
plazos y
cronograma

Página: 01/02
Fecha: Nov. 2011

Finalidad: Establecer el medio adecuado por el cual se pueda desarrollar un proceso público de
selección de personal, transparente y objetivo, que conlleve a la selección de servidores públicos,
reclutando personal idóneo, altamente calificado y competitivo, que permita a la Institución incrementar
su rendimiento.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
Requerimiento:
1. El Titular del Órgano solicitante, previa coordinación con el Superintendente del Mercado de Valores
(en adelante el Superintendente) y el Titular de la Oficina de Administración; envía su requerimiento
de personal, vía workflow, al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, utilizando el Formato N° 01 Requerimiento de Personal.
A su vez el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos ingresa el requerimiento de personal, vía
workflow, al detectar una necesidad para cubrir un cargo previsto en el CAP o luego de haberse
realizado un Concurso Interno y declararse desierto el mismo.
2. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos evalúa el requerimiento respecto a la disponibilidad de
un cargo en el Cuadro para Asignación de Personal (en adelante el CAP), o si se requiere crearlo
en el CAP (se debe coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la creación del
nuevo cargo), e identifica la remuneración máxima que se le podría asignar al cargo según lo
establecido en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP). Remite opinión al Titular de la Oficina
de Administración.
3. El Titular de la Oficina de Administración toma conocimiento y eleva opinión al Superintendente.
De ser aplicable un Concurso Interno, se procede según lo señalado en dicho procedimiento (ver el
procedimiento: Concurso Interno de Personal).
4. De ser aplicable un Concurso Externo, el Superintendente toma conocimiento y de no mediar
observaciones, visa la solicitud y con el apoyo del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos,
designa a los miembros del Comité Evaluador (en adelante El Comité), quienes son notificados vía
workflow.
Asimismo, a propuesta del Titular de la Oficina de Administración, el Superintendente, puede decidir
si el proceso de selección será llevado a cabo por una empresa consultora especializada y lo
comunica al Comité. Sin perjuicio de ello, la Unidad de Recursos Humanos informará de la
convocatoria al Ministerio de Trabajo; luego de lo cual, la empresa consultora o la SMV, según
convengan, deberá realizar la publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor
circulación nacional (de acuerdo a Ley), asimismo, la empresa consultora deberá presentar al
Comité una terna de los candidatos que hayan obtenido las mejores evaluaciones, con el fin de que
el Comité desarrolle las actividades complementarias para la selección del ganador. Ir al punto 8.
5. En caso de realizarse todo el proceso de selección internamente, el Comité decide los factores de
evaluación con sus respectivas ponderaciones, las fases del concurso pertinentes (evaluación
curricular, técnicas, psicológicas, entrevista, entre otros), plazos y cronograma del proceso de
selección, de acuerdo con la normativa vigente.
Reclutamiento:
6. La Unidad de Recursos Humanos informa de la convocatoria al Ministerio de Trabajo para los fines
pertinentes; transcurrido el plazo de Ley, efectúa la convocatoria a través de la página web de la
SMV y publicación en un diario de mayor circulación nacional (de acuerdo a Ley); para lo cual los
postulantes remiten sus Hojas de Vida dentro del plazo establecido y mediante el Formato N° 02 - A
Resumen de Hoja de Vida, publicado en la página web de la Institución, remitiéndolos por medio
físico o electrónico a la Unidad de Recursos Humanos o a través de otros medios que dictan las
normas vigentes o que considere el Comité en ese momento. A su vez la Unidad de Recursos
Humanos puede contactar a posibles candidatos que se encuentren en su base de datos y hayan
expresado su voluntad de participar en futuras convocatorias de personal de la SMV.

Unidad de
Recursos Humanos

Comité Evaluador

Superintendente
del Mercado de
Valores

En caso de haberse
contratado a una empresa
consultora, el Comité
entrevistará a la terna de
los candidatos con el
mayor puntaje

B
A
7. Recepciona formatos
de Hoja de Vida y junto
con el Comité realiza la
preselección verificando
requisitos, evalúa y
selecciona a los
candidatos idóneos y se
realiza las verificaciones
correspondientes

Junto con el Comité
evalúan y deciden
las pruebas
necesarias, de
acuerdo a la
normativa vigente

8. Realiza entrevistas
y selecciona al
candidato que haya
obtenido el mayor
puntaje

9. Elabora y remite el
Acta que contiene los
resultados del
proceso de selección

En caso no
considere a
ningún candidato
idóneo, comunica
al Jefe de
Recursos
Humanos y se
declarara desierto
el concurso

10. Toma
conocimiento, y
aprueba la
contratación del
candidato elegido.
De considerarlo
puede entrevistar a
los seleccionados

Ir al procedimiento:
Determinación de
Remuneración
Asignada al
Personal

Fin

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

PROCEDIMIENTO: Selección de personal – sujeto a modalidad de contrato a plazo determinado o OA-RRHH-03
indeterminado
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de Administración – Unidad de Recursos
Humanos
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 02/02

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Nov. 2011

Evaluación:
7. La Unidad de Recursos Humanos, recibe los formatos de las Hojas de Vida y junto con el Comité, realiza una preselección
verificando si estos cumplen con los requisitos mínimos, evalúan y seleccionan a los candidatos idóneos, quienes se someterán
a las entrevistas y demás pruebas que el Comité estime necesarias (de acuerdo con la normativa vigente). La Unidad de
Recursos Humanos verifica las referencias personales y laborales de los candidatos seleccionados.
8. El Comité realiza las entrevistas y selecciona al candidato que haya obtenido el mayor puntaje en las evaluaciones realizadas,
utilizando el Formato N° 03 - Evaluación de candidatos.
En caso de haberse contratado a una empresa consultora especializada para el reclutamiento y evaluación de personas,
presenta una terna de los candidatos que hayan obtenido el mayor puntaje y el Comité entrevista a cada uno de ellos para
determinar finalmente al candidato ganador del Concurso.
9. El Comité elabora y remite al Superintendente, vía workflow, un Acta (Formato N° 04 – Acta de Reunión Comité Evaluador) que
contiene los resultados del proceso de selección llevado a cabo, a efectos de la aprobación de la contratación del candidato
elegido, adjuntando además el puntaje obtenido de cada uno de los candidatos seleccionados, para que en el supuesto que el
candidato elegido no pudiera ocupar el puesto, se pueda elegir al que continúe en el cuadro de méritos, según su disponibilidad.
10. El Superintendente toma conocimiento de los resultados de la selección y aprueba la contratación del candidato elegido. De
estimarlo conveniente, el Superintendente, podrá realizar una entrevista a los candidatos seleccionados, computable para el
cuadro final de méritos, seguidamente designará al ganador; en caso el Superintendente, luego de las entrevistas realizadas, no
considere idóneo a ninguno de los candidatos del cuadro final de méritos, comunica al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
quien procederá a declarar desierto el concurso público. El Superintendente coordina con la Oficina de Administración para
determinar la remuneración final del trabajador.
Ir al procedimiento: Determinación de Remuneración Asignada al Personal.
Nota:
- El Comité consta como mínimo de tres (03) miembros titulares y un (01) miembro suplente.
- Si el número de postulantes fuese menor a tres (03), el proceso de selección continuará siempre y cuando haya por lo menos un
(01) postulante que cumpla con los requisitos exigidos al puesto vacante.
- Si alguno de los candidatos consignara información falsa, será excluido inmediatamente del proceso de selección.
- En caso de puestos homogéneos o equivalentes, estos se agruparán y serán concursados como un mismo tipo de puesto, por lo
que no será necesaria la selección de un terna para cada uno de ellos, sino que se seleccionarán a los candidatos en función al
orden del cuadro de méritos.
- A propuesta del Titular de la Oficina de Administración, el Superintendente podrá disponer que parte del proceso de selección
pueda ser llevado a cabo por una empresa consultora especializada.
- En caso se requiera alguna asesoría o se contraten los servicios de una empresa consultora especializada para llevar a cabo el
proceso de selección de personal, se podrán utilizar para la evaluación de los postulantes los formatos que estás consideren.
- El Comité queda facultado a definir los aspectos operativos no contemplados en el presente Procedimiento.

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Titular de la Oficina
de Administración

Superintendente
del Mercado de
Valores

INGRESO DE NUEVO PERSONAL:

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Inicio

1. Identifica remuneración según PAP. Revisa
nivel de capacitación, experiencia y
expectativas salariales del candidato. Cruza
información con el nivel ocupacional requisitos
del cargo y estructura remunerativa, de ser el
caso el nivel remunerativo del ex-trabajador
del cargo a ocupar

2. Remite la propuesta de
remuneración del candidato

Considerando
la opinión del
Titular del
Órgano

3. Otorga conformidad al nivel
remunerativo propuesto y eleva

4. Toma conocimiento
y aprueba la
remuneración
propuesta

Ir al procedimiento:
Contratación de
personal a plazo
determinado o
indeterminado

Fin

PROMOCIONES:

Inicio

1. Elabora informe proponiendo la
nueva remuneración al trabajador,
verifica requisitos, disponibilidad
presupuestal, la evaluación de
desempeño, méritos, deméritos y
determina la remuneración

4. Comunica al
trabajador la promoción

Fin

PROCEDIMIENTO: Determinación de remuneración asignada al OA-RRHH-05
personal
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración – Unidad de Recursos Humanos

2. Toma conocimiento
y otorga conformidad
al nivel remunerativo
propuesto y eleva

3. Toma conocimiento
y aprueba la
remuneración
propuesta

Página: 01/01
Fecha: Nov. 2011

Finalidad: Establecer los criterios para la determinación del nivel remunerativo del personal
sujeto a modalidad de contrato a plazo determinado o indeterminado, con base a la
normatividad vigente.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
Ingreso de nuevo personal:
1. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, identifica la remuneración que se le podría
asignar al candidato que va a ocupar un cargo en la SMV, según la previsión presupuestal
establecida en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP); revisa el nivel de capacitación
(grados académicos, estudios de post-grado y especialización, entre otros), la experiencia
del candidato y sus expectativas salariales. Cruza dicha información con el nivel
ocupacional, requisitos del cargo a ocupar y la estructura remunerativa vigente, de ser el
caso el nivel remunerativo del ex-trabajador del cargo a ocupar.
2. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos elabora y remite un memorándum al Titular de
la Oficina de Administración con la propuesta de remuneración, en el marco de las
disposiciones legales vigentes.
3. El Titular de la Oficina de Administración con base a la información presentada por el Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos, otorga su conformidad al nivel remunerativo propuesto
mediante proveído en el memorándum y lo eleva al Superintendente del Mercado de
Valores (en adelante El Superintendente).
4. Mediante proveído en el memorándum, el Superintendente determina la remuneración con
base a la estructura remunerativa vigente y calificación del candidato; sólo en el caso de
tratarse de personal que no sea calificado “de confianza”, considera también los resultados
de la evaluación efectuada por el Comité Evaluador conformado para el proceso de
selección de personal. Remite a la Oficina de Administración para los fines pertinentes.
Ir al procedimiento: Contratación de personal a plazo determinado o indeterminado.
Promociones:
En los casos que se proponga la promoción de un trabajador.
1. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, elabora un Informe proponiendo la nueva
remuneración del trabajador a ser promovido, para ello verifica que el trabajador cumpla
con los requisitos del clasificador de cargos, que se cuente con la disponibilidad
presupuestal, toma en consideración la evaluación del desempeño del trabajador, sus
méritos y deméritos a través de su trabajo en la Institución y determina la nueva
remuneración del trabajador, en el marco de la estructura remunerativa y las disposiciones
legales vigentes. Remite al Titular de la Oficina de Administración.
2. El Titular de la Oficina de Administración con base a la información presentada por el Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos, otorga su conformidad al nivel remunerativo propuesto
mediante proveído en el Informe y lo eleva al Superintendente.
3. El Superintendente toma conocimiento de la remuneración propuesta, otorga su
conformidad al nivel remunerativo propuesto mediante proveído en el Informe y lo devuelve
a la Oficina de Administración para los fines pertinentes.
4. Efectuada la aprobación de la promoción, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
comunica al trabajador dicha promoción.

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Titular de la Oficina
de Administración

Superintendente
del Mercado de
Valores

ASIGNACION POR DIFERENCIA DE ENCARGATURA:

PROCEDIMIENTO: Determinación de remuneración asignada al OA-RRHH-05
personal
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración – Unidad de Recursos Humanos
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Página: 01/01
Fecha: Nov. 2011

Inicio

1.Elabora memorándum
considerando el nivel remunerativo
del trabajador o ex trabajador
según sea el caso, y propone la
nueva remuneración a percibir

4. Comunica al
trabajador la asignación

Fin

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

2. Toma conocimiento y
otorga su conformidad al
nivel remunerativo
propuesto y eleva

3. Toma conocimiento
y otorga conformidad
al nivel remunerativo
y devuelve

Caso especial de asignación de remuneración por diferencia de encargatura:
En los casos que el Reglamento Interno de Trabajo reconozca el derecho de percibir la
diferencia por encargatura.
1. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos elabora un memorándum en el que tomando en
consideración el nivel remunerativo del trabajador o ex trabajador (según sea el caso) que
ocupaba el puesto encargado, propone la nueva remuneración a percibir por el trabajador
encargado y eleva al Titular de la Oficina de Administración.
2. El Titular de la Oficina de Administración con base a la información presentada por el Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos, otorga su conformidad al nivel remunerativo propuesto
mediante proveído en el memorándum y lo eleva al Superintendente.
3. El Superintendente toma conocimiento de la asignación de remuneración y otorga su
conformidad al nivel remunerativo propuesto mediante proveído en el memorándum y lo
devuelve a la Oficina de Administración para los fines pertinentes.
4. Efectuada la aprobación de la remuneración, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
comunica al trabajador dicha asignación.

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Profesional de la Unidad de
Recursos Humanos

Responsable
Legal

Titular de la
Oficina de
Administración

Inicio

1.Recibe el documento
de contratación y el
monto de la
remuneración
aprobado y coordina

¿Plazo
indeterminado?

No

Si

2. Elabora
proyecto
Resolución
y remite

No

¿Periodo
de prueba > a
3 meses?
Si

4. Revisa el proyecto de
Resolución y visa el
contrato de trabajo, que
corresponda y remite.
De existir
observaciones devuelve

6. Eleva documentos

3. Elabora el
contrato de
trabajo y
Resolución de
ser el caso y
remite

5. Revisa el proyecto
de Resolución y el
contrato de trabajo,
los visa y remite. De
existir observaciones
coordina con la
Unidad de RRHH
7. Toma
conocimiento
y eleva
Resolución

A

PROCEDIMIENTO: Contratación de personal a plazo determinado o OA-RRHH-04
indeterminado
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración – Unidad de Recursos Humanos
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/02

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Nov. 2011

Finalidad: Establecer correctamente el régimen y vinculo laboral que mantendrá el servidor
público con la Institución respetando las normas laborales vigentes tanto internas como
externas.
Frecuencia: Posterior a la selección de personal.
Procedimiento
1. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos luego de la aprobación de la contratación del
candidato elegido y con conocimiento del monto de su remuneración, aprobada por el
Superintendente del Mercado de Valores (en adelante el Superintendente); coordina con el
Profesional de la Unidad de Recursos Humanos.
Cuando sea contrato de trabajo a plazo indeterminado:
2. El Profesional de la Unidad de Recursos Humanos elabora y remite al Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos, el proyecto de Resolución de Superintendente que designa en el cargo
al candidato elegido. Ir al punto 4.
Cuando sea contrato de trabajo a plazo determinado o a plazo indeterminado con período
de prueba mayor a 3 meses:
3. El Profesional de la Unidad de Recursos Humanos elabora según corresponda, el contrato
de trabajo para contratos a plazo determinado y el contrato de trabajo y el proyecto de
Resolución para contratos a plazo indeterminado y remite al Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos.
4. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos visa el contrato de trabajo, revisa el proyecto de
Resolución, que corresponda, y remite al Responsable Legal, para su visto. En caso existan
observaciones devuelve al Profesional de la Unidad de Recursos Humanos el documento
para su corrección.
5. El Responsable Legal revisa si el contrato de trabajo y el proyecto de Resolución, cumplen
con las normas legales vigentes, los visa y remite al Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos. Si existe observaciones se realizan las correcciones necesarias, en coordinación
con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
6. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos eleva el proyecto de Resolución y el contrato de
trabajo al Titular de la Oficina de Administración, según corresponda.
7. El Titular de la Oficina de Administración toma conocimiento y eleva la Resolución al
Superintendente.

Superintendente
del Mercado de
Valores

Titular de la Oficina
de Administración

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

A

8. Firma
Resolución

9. Firma el contrato, de
existir observaciones
coordina y se realizan
las correcciones
necesarias

La Resolución es
comunicada al Jefe
de la Oficina de
Administración y
transcrita al
candidato elegido

Profesional de la Unidad
de Recursos Humanos

PROCEDIMIENTO: Contratación de personal a plazo determinado o OA-RRHH-04
indeterminado
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina de
Administración – Unidad de Recursos Hum anos

Dentro de los 15 días
calendarios desde la
suscripción del contrato
debe presentarse ante
el Ministerio de Trabajo

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 02/02

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Nov. 2011

En formatos
establecidos
por la
Institución

10. Cita al nuevo
trabajador para
comunicar condiciones
del empleo y de ser el
caso, la firma del
contrato que lo remite
al Ministerio de Trabajo

11. Solicita al nuevo
trabajador ingrese la
información
personal requerida

12. Incorpora al nuevo
trabajador en el
programa de inducción
de personal y lo contacta
con su Jefe inmediato

13. Solicita a la Oficina
de Tecnologías de
Información gestione la
firma digital del nuevo
trabajador

14. Registra información
al Legajo Personal del
nuevo trabajador en el
SIA para el control de su
asistencia, puntualidad y
pago de remuneraciones

15. Remite al Órgano
al que se incorporará el
nuevo trabajador, el
formato de evaluación
del periodo de prueba

Fin

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

En caso sea contrato de trabajo a plazo indeterminado:
8. El Superintendente firma la Resolución y la devuelve a la Unidad de Recursos Humanos.
Dicha Resolución será comunicada al Titular de Oficina de Administración y transcrita al
candidato elegido, Ir al punto 10.
En caso sea contrato de trabajo a plazo determinado:
9. El Titular de la Oficina de Administración revisa y firma el contrato de trabajo. Si existen
observaciones coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y el Responsable
Legal y se realizan las correcciones necesarias.
En cualquiera de los casos, sea contrato de trabajo a plazo determinado o indeterminado:
10. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos procede a citar al candidato seleccionado para
comunicarle las condiciones del empleo, la fecha de ingreso y para que complete la
documentación requerida para su incorporación a la Institución. En caso de una contratación
a plazo determinado o indeterminado con periodo de prueba mayor a 3 meses, firma el
contrato de trabajo respectivo y luego debe remitirse dicho contrato suscrito al Ministerio de
Trabajo dentro de los quince (15) días calendarios desde su suscripción.
11. El Profesional de la Unidad de Recursos Humanos solicita al nuevo trabajador ingrese los
datos indicados en los formatos aprobados para este fin (Formatos: N° 05 – Declaraciones
Juradas, N° 06 – Datos personales, N° 07 - Antecedentes previsionales y N° 08 - Sobre
actividades profesionales adicionales) junto con la documentación que exija la Institución
señalados en el Reglamento Interno de Trabajo y Políticas de Recursos Humanos de la
SMV; los mismos que formarán parte del legajo personal del trabajador.
12. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos incorpora al nuevo trabajador en el programa de
inducción de personal; asimismo, le da a conocer la organización de la institución, políticas y
procedimientos que rigen en ella, la descripción de sus funciones y los objetivos esperados
de acuerdo al cargo asignado; así como el Reglamento Interno de Trabajo. Adicionalmente,
le contacta con su Jefe inmediato superior. La Unidad de Recursos Humanos registra y
controla todas estas acciones en el Formato N° 09 - Programa de inducción de personal. El
Titular del Órgano al que se incorporará el nuevo trabajador, es el responsable de impartir
instrucciones precisas sobre las labores a desarrollar y ejecutar, inicialmente con una
supervisión intensa; así como facilitar los útiles, herramientas y equipos de trabajo.
13. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos solicita a la Oficina de Tecnologías de
Información gestione la firma digital del nuevo trabajador.
14. El Profesional de la Unidad de Recursos Humanos registra la información y adjunta, física y
digitalmente los documentos presentados según corresponda, al Legajo Personal del nuevo
trabajador o a través del SIA; asimismo registra los datos necesarios del nuevo trabajador
para el control de su asistencia, puntualidad y pago de remuneraciones.
15. Finalmente, la Unidad de Recursos Humanos remite al Órgano al que se incorporará el
nuevo trabajador, el Formato N° 10 - Evaluación del periodo de prueba, el que debe ser
devuelto al término del periodo de prueba con la calificación del candidato para los fines
pertinentes.
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EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA
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APELLIDOS Y NOMBRES:
CARGO:

ÓRGANO:

FECHA DE INGRESO:

FECHA VENCE PERIODO DE PRUEBA:

AUSENCIAS EN PERIODO DE PRUEBA:

TARDANZAS EN PERIODO DE PRUEBA:

EVALUACION
FACTOR

DEFICIENTE

REGULAR

BUENO

DESEMPEÑO
1

Calidad de trabajo

2

Planeamiento del trabajo

3

Habilidad para aprender nuevos procedimientos

4

Iniciativa

CAPACIDAD PARA RELACIONARSE EN EL TRABAJO
1

Cooperación con el Jefe Inmediato

2

Efectividad en la Dirección de subordinados

3

Comunicación con otros órganos

4

Relación con sus compañeros de trabajo

CONDUCTA
1

Cumplimiento de las políticas y normas

2

Comportamiento en el centro de trabajo

(*) PUNTAJE TOTAL:
RECOMENDACIÓN:
1. Renovar el contrato por (indicar N° meses):
2. Mantenerlo en puesto actual:
3. Terminar el vinculo laboral:

TITULAR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION

JEFE INMEDIATO
Fecha:

Fecha:

Leyenda:
Deficiente = 1
Regular = 2
Bueno = 3
(*) Para ser contratado el candidato deberá obtener un puntaje mayor o igual a 22 puntos.
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PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL
APELLIDOS Y NOMBRES:
CARGO:
ÓRGANO:
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION:
FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA:
FECHA DE FINALIZACION DEL PROGRAMA:

ACCION

RECEPTOR / FIRMA

Conocimiento de la Organización (organigrama)
con nombres de los Titulares y/o encargados
Conocimiento de la Visión y Misión de la SMV
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Institución
Conocimiento de los Reglamentos y Manuales
Internos
Presentación con el Jefe Inmediato
Orientación sobre los objetivos del Órgano
Visita guiada a los diversos Órganos de la
Institución
Presentación a los Jefes de los Órganos
vinculados a las labores a realizar
Presentación con los compañeros de trabajo
Conocimiento de programas informáticos
institucionales

JEFE INMEDIATO

UNIDAD DE RRHH
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DECLARACION JURADA SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONALES
ADICIONALES REALIZADAS

Yo, ………………….....………………………………………………peruano (a), natural de
……………………………....……, de estado civil………………., identificado (a) con DNI / LE
No ……...………, con domicilio en…………………………………... y teléfono ………………..,
trabajador (a) de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, con el
cargo de ……………………… de la …………………………….. de …………………….………………
declaro bajo juramento, lo siguiente :

ACTIVIDADES PROFESIONALES ADICIONALES REALIZADAS POR EL
TRABAJADOR :
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

FECHA :

FIRMA :

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

FRH-07

HOJA DE CONTROL DE ANTECEDENTES PREVISIONALES
DE TRABAJADORES NUEVOS

Fecha: ......../…..../.......
Nombre del trabajador

: ...............................................................................................

Cargo

: ...............................................................................................

Código

: ...........................

I.- Informo a la SMV los datos correspondientes al Sistema de Pensiones en el que
actualmente me encuentro:
1.-

Sistema Nacional de Pensiones
N° Carné de Essalud:______________________________

2.-

Sistema Privado de Pensiones
Nombre de la AFP: _______________________________________
N° CUSPP: _______________________________________

3.-

Ninguno

II.- El Régimen de Pensiones al que deseo afiliarme es:
(Sólo llenar si no está afiliado a ningún régimen a la fecha).
1.-

Sistema Nacional de Pensiones (SNP)

2.-

Sistema Privado de Pensiones (SPP)

Indicar la AFP a la que desea afiliarse: _____________________________
Nota: Esta Información deberá ser entregada a la Unidad de Recursos Humanos durante los 10
días siguientes a la recepción del presente documento, caso contrario se procederá a afiliar al
trabajador en la AFP que haya captado mayoría de personal de la SMV.

________________________
Firma del Trabajador
DNI N°………………...
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DECLARACION DE DATOS PERSONALES
APELLIDO PATERNO:
NOMBRES:
FECHA NAC:
PROVINCIA:
DNI N°:
ESSALUD:
DOMICILIO:
DISTRITO:

APELLIDO MATERNO:
ESTADO CIVIL:
LUGAR NAC :
PROVINCIA:
DPTO:
RUC N°:
GRUPO SANGUINEO:
PASAPORTE N°
BREVETE :
TELEFONO :
PROVINCIA:
CENTRO

ESTUDIOS

FRH-06

ESPECIALIDAD

DESDE / HASTA

SECUNDARIA:
TECNICA:
SUPERIOR:
POST GRADO:
MAESTRIA:

RELACION DE DEPENDIENTES
APELLIDOS Y NOMBRES

OCUPACION

FECHA NAC.

RELACIÓN

ENFERMEDADES QUE PADECE:
DEPORTES QUE PRACTICA:
ASOCIACIONES Y/O CLUBS A LOS QUE PERTENECE :

ULTIMAS EXPERIENCIAS LABORALES
EMPRESA

PUESTO

MOTIVO SALIDA

DE: / A:

OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES
ENTIDAD

ASPECTOS - TEMARIO

EXPOSITOR

ASPECTOS-TEMARIO

LUGAR

DURACIÓN

CAPACITACIÓN ADICIONAL
DURACIÓN DE EVENTO

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON VERDADEROS Y EN CASO DE COMPROBARSE LA INEXACTITUD
DE LOS MISMOS, SE ME APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LEY, POR LO QUE FIRMO DANDO MI CONFORMIDAD.

Lima, ……. de ………... de 20….
Nota: De ser necesario puede utilizar hojas adicionales.

FIRMA DECLARANTE
DNI N°
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DECLARACIONES JURADAS PARA EL PERSONAL QUE INGRESA A LA SMV
Yo…………………………………………………………………………………………………identificado con:
DNI

Carné de Extranjería

Pasaporte

Otros

Nº…………………………………………..………, de estado civil: …………………………………………….
y domiciliado en: …………………………………………………………………………………………………..
Ante usted me presento y declaro bajo juramento, lo siguiente:
I.

DECLARACIÓN JURADA DE NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES Y
POLICIALES

Que declaro bajo juramento, no registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una
vacante según lo dispuesto por la Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Asimismo, declaro no registrar antecedentes judiciales y policiales.
Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración
jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

................................................
FIRMA

II.

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA
Y SU REGLAMENTO LEY Nº 27815

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2009-PCM/SGP – Directiva Lineamientos
para la Promoción del Código de Ética de la Función Pública en las Entidades del Poder
Ejecutivo -, declaro haber tomado conocimiento de lo establecido en la Ley del Código de Ética
de la Función Pública y su Reglamento, los mismos que me han sido proporcionados por la
Unidad de Recursos Humanos, y me comprometo a observar su cumplimiento.

................................................
FIRMA
III.

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES PARA POSTULANTES A LA SMV
(LEY N° 26771)

De conformidad con la Ley 26771, publicada el 15/04/1997, vigente a la fecha de suscripción del
presente documento, se requiere que declare bajo juramento la siguiente información:
1. Tiene familiares en la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV (marcar con una “X”
el recuadro correspondiente):
Si

No

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
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2.

De ser afirmativa su respuesta, indique la relación de parentesco, vínculo matrimonial o
unión de hecho con alguna autoridad, funcionario de confianza, o directivo, asesor o
servidor, indicando el nombre, grado de parentesco y posición que esta persona ocupa :
Nombre

Relación de Parentesco

Posición que Ocupa

Así mismo, acompaño una copia de mi partida de nacimiento y la partida de matrimonio, de
ser el caso.

................................................
FIRMA

IV. DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR DEL SECTOR PÚBLICO REMUNERACIÓN Y
PENSIÓN
Declaro bajo juramento no percibir del Sector Público, simultáneamente remuneración y pensión,
incluidos honorarios por servicios no personales, asesorías o consultorías, salvo por función
docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o
empresas públicas.
Esta declaración la realizo a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 7º del Decreto de
Urgencia N° 020-2006.
Asimismo declaro conocer los alcances y sanciones administrativas y penales previstas en la
normatividad legal vigente, por la falsedad de la información proporcionada a terceros.

................................................
FIRMA

V.

DECLARACION JURADA SOBRE CONFIDENCIALIDAD, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y
CESES
RUBRO 1: Sobre Confidencialidad

Declaro que conforme a Ley, las labores de supervisión y control que en cualquier forma
desempeñe, así como el uso de toda la información a que tenga acceso, sus técnicas, métodos y
procedimientos son de naturaleza reservada; motivo por el cual asumo solemnemente el
compromiso de guardar estrictamente la confidencialidad a que estoy obligado al encontrarme al
servicio de la SMV.
RUBRO 2: Sobre Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así
como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, según
lo dispuesto por la Ley N° 27588, publicada el 13 de diciembre de 2001 y por el Decreto Supremo N°
019-2002-PCM, publicado el 08 de marzo de 2002.
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Declaro, bajo juramento, que no me encuentro dentro de los supuestos de impedimentos y
prohibiciones señalados por la Ley N° 27588, publicada el 13 de diciembre de 2001 y por el
Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, publicado el 08 de marzo de 2002, sobre Prohibiciones e
Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como de las personas que presten
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, cuyas copias me han sido entregadas
en la fecha para conocimiento y acatamiento respectivo; por lo cual, me comprometo a actuar
observando las prohibiciones e incompatibilidades que me resulten aplicables.
Así mismo declaro, bajo juramento, que no me encuentro en ninguno de los supuestos de
prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades señalados en la Ley del Mercado de Valores y
Reglamentos del Mercado de Valores, vigentes a la fecha de suscripción del presente
documento, así como en el Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la SMV aprobado
mediante Decreto Ley N° 26126.
RUBRO 3: Sobre Cese por Excedencia, Sanción y Proceso Administrativo

Declaro bajo juramento, no haber sido cesado por excedencia, sancionado con destitución por la
Administración Pública y no tener proceso administrativo alguno pendiente con ninguna entidad
del Sector público.

................................................
FIRMA
VI.

DECLARACIÓN JURADA DE VINCULACION CON LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR
LA SMV (Resolución CONASEV No 087-2003-EF/94.10) (Resolución CONASEV N° 071-2010-EF/94.01.1)
1. Vínculos laborales
SI
NO
He tenido vínculo laboral o de servicio en los últimos dos años con alguna de las
empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en el Registro de las
Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro Especial de otras entidades bajo
competencia de la SMV).
SI
NO
Mi cónyuge ha tenido vínculo laboral o de servicio en los últimos dos años con
alguna de las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en el Registro
de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro Especial de otras
entidades bajo competencia de la SMV).
En caso que su respuesta sea afirmativa, detalle expresamente la empresa, el tiempo, la
modalidad de la relación y las actividades específicas que se hubieren realizado, así como sí
participó activamente en un procedimiento iniciado ante la SMV, en los últimos dos años:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Vínculos familiares
SI
NO
Soy pariente de consanguinidad o de afinidad(1) con alguno de los principales
accionistas y gerentes de las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y
en el Registro de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro Especial de
otras entidades bajo competencia de la SMV). La nómina de los principales accionistas y
gerentes ha sido tomada de los mencionados Registros.
SI
NO
Es mi cónyuge pariente de consanguinidad o de afinidad con alguno de los
principales accionistas y gerentes de las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado
de Valores y en el Registro de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro
Especial de otras entidades bajo competencia de la SMV). La nómina de los principales
accionistas y gerentes ha sido tomada de los mencionados Registros.
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En caso que la respuesta sea afirmativa, detalle expresamente el vínculo específico:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(1) Son parientes, para los fines de la presente Declaración Jurada, los siguientes: padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos
hermanos, hijos, cónyuge y los padres y hermanos del cónyuge.

3. Vínculos afectivos y de enemistad o lejanía
SI
NO
Tengo amistad, enemistad manifiesta o conflicto de interés con alguno de los
principales accionistas y gerentes de las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado
de Valores y en el Registro de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro
Especial de otras entidades bajo competencia de la SMV). La nómina de los principales
accionistas y gerentes ha sido tomada de los mencionados Registros.
SI
NO
Tiene mi cónyuge amistad, enemistad manifiesta o conflicto de interés con alguno de
los principales accionistas y gerentes de las empresas inscritas en el Registro Público del
Mercado de Valores y en el Registro de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos
(hoy Registro Especial de otras entidades bajo competencia de la SMV). La nómina de los
principales accionistas y gerentes ha sido tomada de los mencionados Registros.
4. Otros(2)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Sin perjuicio que la declaración jurada se haya presentado en una fecha determinada, me someto
a la obligación de hacer de conocimiento de cualquier causal de abstención, promoviendo mi
inhibición al interior de un procedimiento, de ser el caso, conforme al artículo 88º y siguientes de
la Ley del Procedimiento Administrativo General.
(2) Cualquier otra información adicional que el trabajador considere necesario revelar.

................................................
FIRMA
Huella Dactilar

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

FRH-05

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas
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SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ EVALUADOR Nº
En la sede de la SMV ubicada en ……………………………………………………………..,
el día…………….de………………….de……………, se realizó la reunión del Comité
evaluador encargado del proceso de selección para la contratación de un trabajador para
la cobertura de la plaza vacante de …………………………………………………………….
en la ………………………………………………………………………………………………,
con la participación de las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

MIEMBRO SUPLENTE
1. ……………………………
2. ……………………………

………………………………………..
………………………………………..

I.

INFORMES
1. La Jefe de la Unidad de Recursos Humanos informó los resultados de la
evaluación psicológica y/o psicotécnica, con cuyas calificaciones se procedió a
completar el cuadro de Consolidado Final en el archivo Excel adjunto que forma
parte del presente proceso.

II. ACUERDOS
1. Teniendo en cuenta el orden de mérito, se eligió al señor(a),(ita)
………………………………………………………., quien ocupó el primer lugar
dentro del proceso de selección para cubrir la plaza Nº………………..de
…………………………………………………………………………………………en la
…………………………………………………………………., por cuanto el Comité
lo(a) considera como el(la) candidato(a) idóneo(a), en virtud de los resultados de
la entrevista y de las evaluaciones realizadas.
2. El Comité remite la presente acta al Superintendente del Mercado de Valores para
las acciones correspondientes.
Siendo las…………….. horas se levantó la sesión, firmándose la presente acta en
señal de conformidad.

Miembro del Comité Evaluador

Miembro del Comité Evaluador

Miembro del Comité Evaluador

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
1

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.conasev.gob.pe
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Proveído: Con el VB del Superintendente del Mercado de Valores, pase a la Oficina de
Administración para las acciones correspondientes.

Superintendente del Mercado de Valores

2

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.conasev.gob.pe
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EVALUACION DE CANDIDATOS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INTEGRANTES DEL
COMITÉ EVALUADOR

4

Excelente

3

CARGO EN CONCURSO

Bueno

2

Regular

1

Deficiente

Código CARGO

P
U
N
T
A
J
E

COMPROBACIÓN DE
EMPLEOS ANTERIORES

Interés por el Puesto

Impresión Personal

1/3

Seguridad Personal

Expresión Verbal

OTROS

Modales

PSICOTÉCNICOS
Comportamiento

Experiencia Laboral

Potencial Laboral

CANDIDATOS
SELECCIONADOS

TÉCNICOS
Conocimiento del
Puesto
Conocimiento
Administración Pública

FACTORES DE CALIFICACIÓN

Rapidez de Respuesta

PERFIL DEL CARGO:
INSTRUCCIÓN
ESPECIALIDAD
EXPERIENCIA
OTROS

OBSERVACIONES
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EVALUACION DE CANDIDATOS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INTEGRANTES DEL
COMITÉ EVALUADOR

4

Excelente

3

CARGO EN CONCURSO

Bueno

2

Regular

1

Deficiente

Código CARGO

P
U
N
T
A
J
E

COMPROBACIÓN DE
EMPLEOS ANTERIORES

Interés por el Puesto

Impresión Personal

2/3

Seguridad Personal

Expresión Verbal

OTROS

Modales

PSICOTÉCNICOS
Comportamiento

Experiencia Laboral

Potencial Laboral

CANDIDATOS
SELECCIONADOS

TÉCNICOS
Conocimiento del
Puesto
Conocimiento
Administración Pública

FACTORES DE CALIFICACIÓN

Rapidez de Respuesta

PERFIL DEL CARGO:
INSTRUCCIÓN
ESPECIALIDAD
EXPERIENCIA
OTROS

OBSERVACIONES
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EVALUACION DE CANDIDATOS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INTEGRANTES DEL
COMITÉ EVALUADOR

4

FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COMITÉ EVALUADOR

3/3

Excelente

3

Bueno

2

Regular

1

Deficiente
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FORMATO DE POSTULACIÓN – CONCURSO INTERNO
CARGO AL QUE POSTULA

CÓDIGO DEL CARGO

1. DATOS DEL POSTULANTE
Apellidos y Nombres
CARGO ACTUAL

ÓRGANO

2. ESTUDIOS
NIVELES

INSTITUCIÓN

GRADO

Concluido

ESPECIALIDAD

Si

(de haber concluido)

Inicio

Término

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

No

Secundaria:
Técnicos:
Universitarios:
Estudiante
Egresado
Bachiller
Titulado

Postgrado:
Diplomado
Maestría
Doctorado

3. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
INSTITUCIÓN

CURSO / TALLER / SEMINARIO

Inicio

(especificar tema central del evento)

Término

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

N° horas

¿Ha participado en el Curso de Especialización en Mercado de Valores organizado por la SMV?
SI (
) NO (
) Año: ………..

4. EXPERIENCIA LABORAL (en la SMV. De considerarlo relevante para su postulación, incluir su experiencia laboral anterior)
ENTIDAD

Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

CARGO ACTUAL

Inicio
(dd/mm/aa)

ÓRGANO

Especificar su
experiencia en
funciones afines al
cargo al que postula

Inicio

ENTIDAD

(dd/mm/aa)

CARGO
DESEMPEÑADO

Término
(dd/mm/aa)

Especificar su
experiencia en
funciones afines al
cargo al que postula

1/2

5. CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
Nivel de idioma inglés
Básico
Certificado
Intermedio
Certificado
Avanzado
Certificado

Conocimiento de otros idiomas
1. _________________ Nivel ________________________
2. __________________Nivel ________________________

o
o
o

6. CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN
WORD
EXCEL
POWER POINT
PROJECT
Otros ____________

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado

o
o
o
o
o

7. OTRAS CONSIDERACIONES
Señale otra información que considere relevante para la evaluación de su postulación

(como logros alcanzados en la institución,
experiencia en asesoría técnica especializada en funciones afines al cargo al que postula, docencia en entidades educativas, conducción de proyectos, comités,
entre otras actividades no mencionadas anteriormente)

Declaro bajo juramento que la información proporcionada es veraz, sometiéndome a las responsabilidades de Ley.

_______________________

_________________________

Lugar y Fecha

Firma del Postulante

2/2

FRH-02-A

SMV - Superintendencia del Mercado de Valores
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

RESUMEN DE HOJA DE VIDA

CARGO AL QUE POSTULA

(FUTURAS CONVOCATORIAS)

------------

CÓDIGO DEL CARGO

1. DATOS GENERALES
Apellidos y Nombres
Lugar de
Nacimiento

Fecha de
Nacimiento

Dirección

Distrito

Sexo

Estado Civil

/

Teléfono fijo y celular
Correo electrónico
personal

DNI Nº

/

(dd/mm/aa)

Carné Essalud

2. INFORMACIÓN FAMILIAR (Incluir los datos referidos al cónyuge, conviviente, hijos y padres)
Apellidos y Nombres

Fecha de
Nacimiento

Parentesco

Instrucción/Ocupación

(dd/mm/aa)

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

3. ESTUDIOS
NIVELES

INSTITUCIÓN

Concluido

ESPECIALIDAD

Si

GRADO
(de haber concluido)

Inicio

Término

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

No

Secundaria:
Técnicos:
Universitarios:
Estudiante
Egresado
Bachiller
Titulado

Postgrado:
Diplomado
Maestría
Doctorado

4. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
INSTITUCIÓN

CURSO / TALLER / SEMINARIO
(especificar tema central del evento)

Inicio

¿Ha participado en el Curso de Especialización en Mercado de Valores organizado por la SMV?
SI (
) NO (
) Año: ………..

1/2

Término

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

N° horas
aprox.

5. EXPERIENCIA LABORAL (Considerar la experiencia laboral empezando por lo más reciente)
ULTIMA EXPERIENCIA LABORAL

ENTIDAD
CARGO DESEMPEÑADO
Sueldo en nuevos
soles (S/.)
(remuneración mensual bruta)

Inicio

Término

(dd/mm/aa)

(dd/mm/aa)

Tiempo
laborando
(aa/mm)

Motivo del cese
Especificar las funciones
desempeñadas
Para la verificación de referencias laborales, señale:
Apellidos y Nombres

Cargo

Teléfonos

EXPERIENCIAS LABORALES ANTERIORES

Inicio

ENTIDAD

(dd/mm/aa)

Término

CARGO DESEMPEÑADO

(dd/mm/aa)

Tiempo
laborando
(aa/mm)

Motivo del cese

Especificar las funciones
desempeñadas
Para la verificación de referencias laborales, señale:
Apellidos y Nombres

Cargo

Teléfonos
Inicio

ENTIDAD

(dd/mm/aa)

Término

CARGO DESEMPEÑADO

(dd/mm/aa)

Tiempo
laborando
(aa/mm)

Motivo del cese

Especificar las funciones
desempeñadas
Para la verificación de referencias laborales, señale:
Apellidos y Nombres

Cargo

Teléfonos

6. CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
Nivel de idioma inglés
Básico
o
Intermedio
o
Avanzado
o

Conocimiento de otros idiomas
1. _________________ Nivel ________________________
2. __________________Nivel ________________________

2/3

7. CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN
WORD
EXCEL
POWER POINT
PROJECT
Otros ____________

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado

o
o
o
o
o

8. OTRAS CONSIDERACIONES
Señale otra información que considere relevante para la evaluación de su hoja de vida (como logros alcanzados en su labor, experiencia
en asesoría técnica especializada, docencia en entidades educativas, conducción de proyectos, comités, entre otras actividades no mencionadas anteriormente)

9. MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Señale información relativa a los reconocimientos obtenidos como resultado de su labor en el ámbito académico y/o
profesional (como premios, distinciones, entre otros).

10.PUBLICACIONES
Señale información relativa a las publicaciones de artículos, libros entre otras que sean parte de su autoría, relacionados con
su ámbito académico y/o profesional (indicar, título, fecha y medio de publicación).

11.CONDICIONES
Si

No

o

Disponibilidad Inmediata
Disponible en …… días

Pretensiones económicas en nuevos
soles (S/.)
(remuneración mensual bruta)

Declaro mi voluntad expresa de participar en procesos de selección de personal de la SMV y bajo juramento, que la
información proporcionada es veraz, sometiéndome a las responsabilidades de Ley.
FECHA
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

FRH-01

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
AREA SOLICITANTE:

FECHA:

CATEGORIA OCUPACIONAL :

TURNO DE TRABAJO:

Empleado:

CAS:

Practicante:

MOTIVO :

FECHA EN QUE SE REQUIERE:

PLAZA CAP:

MOTIVO DEL REQUERIMIENTO:

Vacante:

Plaza nueva:
C

MODALIDAD DEL CONTRATO :

Suplencia:
C

C

SI EL CONTRATO
ES A PLAZO
A
A FIJO O CAS, EL
A
PLAZO SOLICITADO
ES:
S
S
S

Plazo Indeterminado:

:
:
:
C
A
Del: ........................ Al: .............................
S
CAS:
:
PERFIL DEL CARGO SOLICITADO (señalar función básica y en caso de CAS adjuntar TDR’s):
Plazo Fijo Sujeto a Modalidad:

1. CONOCIMIENTO TECNICO / PROFESIONAL:
Secundaria
Superior Técnica
Superior Universitaria
Otros
2. EXPERIENCIA:
Experiencia indispensable
Experiencia deseable
3. COMPETENCIAS:
4. CONOCIMIENTOS DE OTROS IDIOMAS:
IDIOMA

LEER
MB

B

HABLAR
R

MB

B

ESCRIBIR
R

MB

B

R

INGLES
OTROS:

5. SUPERVISIÓN DE:
6. CUALIDADES PERSONALES:

TITULAR ÓRGANO

JEFE RRHH

TITULAR OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

Resolución de Superintendente
Nº 075-2011-SMV/02
Lima, 22 de diciembre de 2011
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2011041319 y el Memorándum N° 31042011-SMV/07 de fecha 20 de diciembre de 2011, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF publicado el
02 de diciembre de 2011, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia del Mercado de Valores, SMV;
Que, teniendo en cuenta los cambios en la normativa vigente y
atendiendo a las necesidades de celeridad y eficiencia en los procedimientos internos
de la SMV, resulta necesario aprobar el procedimiento: “Trámite de solicitudes de
levantamiento de reserva de identidad” y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 3° numeral 21) del Texto
Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores,
modificada por el artículo 2° de la Ley Nº 29782, Ley de Fortalecimiento de la
Supervisión del Mercado de Valores;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento interno de la Secretaría
General de la Superintendencia del Mercado de Valores, denominado “Trámite de
solicitudes de levantamiento de reserva de identidad”, que en anexo forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Disponer que el procedimiento “Trámite de
solicitudes de levantamiento de reserva de identidad”, forme parte del Manual de
Procedimientos de la Secretaria General de la SMV.
Artículo 3º.- La presente Resolución será divulgada a través
de su publicación en la intranet institucional.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitudes de levantamiento de SG - 01
reserva de identidad
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Secretaria General

Secretario General

Técnico Administrativo /
Analista

Inicio

2. Evalúa solicitudes y
verifica cumpla exigencias y
si proviene de una autoridad
o entidad facultada

1. Recibe solicitud,
verifica información
y deriva

Fin

4. Elabora y
remite Oficio
denegando pedido

3. Dispone
elaborar Oficio

No

¿Autoridad
o entidad
facultada?

Si

La entidad facultada
debe responder en
el plazo de 30 días

5. Dispone
elaborar Oficio

No

¿Información
correcta?

Si

6. Elabora y remite Oficio
solicitando subsanaciones
No
¿Subsana
observaciones?

Si
Si
¿Dentro
del plazo?

Si

No

8. Elabora y remite Oficio
declarando abandono del
procedimiento

9. Realiza búsqueda en base de
datos. Elabora Oficio de solicitud
a CAVALI y Oficio de respuesta a
la autoridad o entidad solicitante.
Coordina firma del Oficio a
CAVALI con el Secretario General

A

7. Dispone
elaborar Oficio

Es responsabilidad de la
Intendencia General de
Supervisión de Conductas
la supervisión de la
información que obra en la
base de datos de la SMV

¿Referente
a titularidad de
acciones?

Si

No

B

PREPARADO POR: Oficina de Planeam iento y Presupuesto

Página: 01/02

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Dic. 2011

Finalidad: Establecer las acciones necesarias para el trámite de solicitudes de parte de las
autoridades o entidades solicitantes (facultadas por las normas vigentes) para el
levantamiento de reserva de identidad respecto de los registros de titularidad o
movimientos de valores que sean materia de negociación en bolsa o en otros mecanismos
centralizados, así como también de las cuotas de participación de fondos mutuos o fondos
de inversión.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Técnico Administrativo / Analista recibe la solicitud de levantamiento de la reserva de
identidad de personas naturales o jurídicas de la autoridad o entidad solicitante; verifica
que se haya especificado correctamente o no se haya omitido alguna información
necesaria como: nombre, DNI o periodo por el cual se solicita el levantamiento de
reserva, comunica y deriva al Secretario General.
2. El Secretario General evalúa la solicitud, verifica si esta cumple con las exigencias
señaladas en el artículo 47º de la Ley del Mercado de Valores y si proviene de una
autoridad o entidad facultada para solicitar el levantamiento de reserva de identidad.
3. En caso la solicitud no provenga de una autoridad o entidad facultada el Secretario
General dispone que el Técnico Administrativo / Analista elabore un Oficio denegando
el pedido.
4. El Técnico Administrativo / Analista elabora y remite Oficio a la autoridad o entidad
solicitante (según modelo N° 1) suscrito por el Secretario General.
5. En caso la autoridad o entidad facultada no haya especificado correctamente o haya
omitido alguna información, el Secretario General dispone que el Técnico
Administrativo / Analista elabore un Oficio con las observaciones halladas.
6. El Técnico Administrativo / Analista elabora y remite Oficio a la autoridad o entidad
solicitante (según modelo N° 2) suscrito por el Secretario General. Si en el plazo de
treinta (30) días de recibida la solicitud por la autoridad o entidad solicitante, no se
subsanan las observaciones formuladas, el Técnico Administrativo / Analista comunica
al Secretario General.
7. El Secretario General dispone que el Técnico Administrativo / Analista elabore un Oficio
declarando el abandono del procedimiento.
8. El Técnico Administrativo / Analista elabora y remite Oficio a la autoridad o entidad
solicitante (según modelo N° 3) suscrito por el Secretario General.
9. Si la solicitud es procedente e hiciera referencia a la titularidad de acciones:
a) El Técnico Administrativo / Analista revisa la información que obra en la base de
datos de la SMV referida a la participación accionaria proporcionada por las sociedades
emisoras de valores, imprime el Reporte correspondiente (en adelante el Reporte) y
deriva al Secretario General.
b) El Técnico Administrativo / Analista elabora Oficio a CAVALI (según modelo N° 4)
solicitando el levantamiento de reserva de identidad de la persona natural o jurídica
requerida, indicándose que responda directamente a la autoridad o entidad solicitante
la información requerida. Deriva al Secretario General.
c) El Secretario General suscribe Oficio a CAVALI y se remite.
Ir al punto 11.

Técnico Administrativo /
Analista

B

CAVALI, SAFM`s y
SAFI´s deben responder
directamente a la
autoridad o entidad
solicitante

10. Elabora y remite Oficio
a CAVALI y Circular a
SAFM’s y SAFI’s
solicitando el levantamiento
de reserva. Coordina con el
Secretario General la firma
en Oficio y Circular

A

11. Elabora Oficio de
respuesta a la autoridad
o entidad solicitante

PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitudes de levantamiento de SG - 01
reserva de identidad
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Secretaria
General

Secretario General

El Superintendente del MV
suscribe el Oficio cuando sea
una solicitud de la Contraloría,
Fiscalía de la Nación,
Comisiones del Congreso o
Defensoría del Pueblo, para
otras entidades, suscribe el
Secretario General

12. Suscribe Oficio a la
autoridad o entidad solicitante,
comunicando que su pedido a
sido derivado para atención y
adjunta Reporte de ser el caso

Fin

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 02/02

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Dic. 2011

10. En caso la solicitud sea procedente y no hiciera referencia a la titularidad de
acciones, la Secretaría General, traslada la solicitud a los supervisados:
a) El Técnico Administrativo / Analista elabora Oficio a CAVALI (según modelo N° 4)
solicitando el levantamiento de reserva de identidad de la persona natural o jurídica
requerida.
b) El Técnico Administrativo / Analista elabora Circular a todas las Sociedades
Administradoras de Fondos Mutuos y/o a las Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión (según modelo N° 5) solicitando el levantamiento de reserva de
identidad de la persona natural o jurídica requerida.
En ambos casos se indica al supervisado, que responda directamente a la autoridad
o entidad facultada, la información requerida.
c) El Secretario General suscribe Oficio a CAVALI y Circular a las Sociedades
Administradoras de Fondos Mutuos y/o a las Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión y se remiten.
11. El Técnico Administrativo / Analista elabora Oficio de respuesta dirigido a la
autoridad o entidad solicitante (según modelo N° 6) y deriva al Secretario General.
12. El Secretario General suscribe y remite Oficio (ver nota c.) dirigido a la autoridad o
entidad solicitante, adjuntando de ser el caso el Reporte, e informando que su
pedido ha sido atendido y derivado a los supervisados que poseen dicha
información, los cuales cursarán respuesta directamente a la autoridad o entidad
solicitante.
Nota:
a. El Técnico Administrativo / Analista es la persona a la cual el Secretario General le
asigne las funciones señaladas en el presente procedimiento.
b. Es responsabilidad de la Intendencia General de Supervisión de Conductas la
supervisión de la información que obra en la base de datos de la SMV. Si para
atender la solicitud la Secretaria General requiere una precisión de la información de
dicha base de datos, podrá requerirla a la Intendencia General de Supervisión de
Conductas.
c. La suscripción del Oficio de respuesta al solicitante será de la siguiente manera:
- Cuando la solicitud dirigida a la SMV sea suscrita por el Contralor General de la
República, Fiscal de la Nación, Congresistas en representación de una Comisión
Investigadora del Congreso o Defensor del Pueblo, será firmado por el
Superintendente del Mercado de Valores.
- Cuando la solicitud dirigida a la SMV no sea firmada por las personas
mencionadas en el párrafo precedente, será firmado por el Secretario General.
d. Las Instituciones señaladas en los puntos 9 y 10 serán instruidas para que
respondan la solicitud directamente a la autoridad o entidad solicitante, en un plazo
de tres (03) a siete (07) días, dependiendo del número de personas de las cuales se
solicita el levantamiento de la reserva de identidad.

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

MODELO N° 1
Miraflores, XX de XX de XX
OFICIO N°

-2011-SMV/03

Nombre
Cargo
Entidad
Presente.Ref.: Oficio N° XXXX
Expediente SMV N° XXXX

Nos dirigimos a usted con relación al Oficio de la referencia mediante el cual, solicita a
la SMV, informar si el señor(a) (es) XXXXX, tiene registrados….. (indicar lo que se
solicita)…. a su nombre.
Sobre el particular le informamos, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45° de
la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861, se encuentra prohibido
suministrar cualquier información sobre los compradores o vendedores de los valores
transados en bolsa o en otros mecanismos centralizados, a menos que se cuente con
autorización escrita de dichas personas, medie solicitud de la Superintendencia del
Mercado de Valores o concurran las excepciones a que se refieren los Artículos 32° y
47° de la referida Ley. Igualmente, la prohibición se hace extensiva a la información
relativa a compradores y vendedores de valores negociados fuera de mecanismos
centralizados, así como a la referente a los suscriptores o adquirentes de valores
colocados mediante oferta pública primaria o secundaria.
Al respecto, la SMV sólo está facultada a proporcionar información sobre reserva de
identidad a los organismos e instituciones, autorizados por norma expresa 1.
En este sentido, lamentamos no poder atender su solicitud, dado que esta
Superintendencia no está facultada a proporcionarle dicha información.
Sin otro particular, quedamos de usted.

1

Artículo 47°.- Excepciones - Ley del Mercado de Valores
Inciso a), pedidos formulados por jueces, tribunales y fiscales en el ejercicio regular de sus funciones y con específica
referencia a un proceso o investigación determinados, en el que sea parte la persona a la que se contrae la solicitud.

Asimismo, los pedidos formulados por la Contraloría General en el ejercicio regular de sus funciones y con específica
referencia a un proceso de control determinado.
Inciso b), solicitud de un gobierno extranjero con el que el país tenga suscrito un convenio para combatir y sancionar
transacciones ejecutadas por personas implicadas en el tráfico ilícito de drogas o que se hallen bajo sospecha de
ejecutarlo.
Inciso c), solicitud de organismos de control de países con los cuales la Superintendencia tenga suscritos convenios de
cooperación o memoranda de entendimiento.
Inciso d), solicitud por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, en el marco de la realización de sus
funciones de investigación según sus leyes de creación y modificatorias.
Inciso e), solicitud por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en el ejercicio regular de sus
funciones y con referencia a la atribución de rentas, pérdidas, créditos y/o retenciones que se debe efectuar a los
partícipes, inversionistas y, en general, cualquier contribuyente, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta.
Artículo 15-C.- Regulación de las excepciones – Ley de Transparencia, Ley 27806
Solicitudes formuladas por el Congreso de la República (a través de una comisión investigadora), el Poder Judicial, el
Contralor General de la República (solo dentro de una acción de control de su especialidad) y el Defensor del Pueblo
(en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos).

Atentamente,
________________________
NOMBRE
CARGO

NOTA: Este modelo de Oficio puede variar de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente o a la particularidad de la solicitud.

MODELO N° 2
Miraflores, XX de XX de XX
OFICIO N°

-2011-SMV/03

Nombre
Cargo
Entidad
Presente.Ref.: Oficio N° XXXX
Expediente SMV N° XXXX

Nos dirigimos a usted con relación al Oficio de la referencia mediante el cual solicita a
la SMV, informar sobre la titularidad de ….. (indicar lo que se solicita)……. que pudiera
registrar el señor(a) (es) XXXXX.
Al respecto, debemos comunicarle que a efectos de proceder a brindarle información
de la persona señalada, agradeceremos consignar en su solicitud lo siguiente:
-

El nombre completo de las personas (naturales o jurídicas), debiendo consignar el
número de su DNI y/o RUC (en caso de extranjeros se deberá consignar además
de su nombre completo, el número de su Carné de Extranjería y/o Pasaporte).

-

El período en años, por el cual se solicita el levantamiento de la reserva de
identidad.

-

El proceso o investigación en el que sea parte la persona o personas a la que se
contrae la solicitud.

-

La dirección completa del Juzgado a fin de remitir la información al destino correcto.

Sin otro particular, quedamos de usted.
Atentamente,
_________________________
NOMBRE
CARGO

NOTA: Este modelo de Oficio puede variar de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente o a la particularidad de la solicitud.

MODELO N° 3
Miraflores, XX de XX de XX
OFICIO N°

-2011-SMV/03

Nombre
Cargo
Entidad
Presente.Ref.: Oficio N° XXXX
Oficio N° -2011-SMV/03
Expediente SMV N° XXXX

Nos dirigimos a usted en relación a su Oficio de la referencia mediante el cual solicita a
la SMV informar si el señor(a) (es) XXXXX, es titular de……(indicar lo que se
solicita)…...
Al respecto, debemos comunicarle que habiendo transcurrido el plazo de treinta (30)
días para la respectiva regularización (solicitada con nuestro Oficio de la referencia),
declaramos en abandono el procedimiento de levantamiento de reserva de identidad
solicitado.
Sin otro particular, quedamos de usted.
Atentamente,
_________________________
NOMBRE
CARGO

NOTA: Este modelo de Oficio puede variar de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente o a la particularidad de la solicitud.

MODELO N° 4
Miraflores, XXXXXXXXXX
OFICIO Nº

-2011-SMV/03

Señor
XXXXXXXXX
Gerente General
Cavali S.A. ICLV
Presente.Referencia: Oficio N° XXXXXX
Exp. Nº XXXXXXXXXX
De mi consideración:
Me dirijo a usted con relación al Oficio de la referencia, mediante el
cual (.......................................................) solicita a esta institución el levantamiento de la
reserva de identidad de las personas mencionadas en el Oficio de la referencia, el mismo
que se adjunta al presente.
En tal sentido, agradeceré que en el plazo de XX días, se sirva
remitir directamente a la (......................................................) la información que obre en
su representada acerca del saldo de tenencia de valores y de los movimientos u
operaciones realizados por el periodo comprendido desde el (.....) de (..........) del año
(...........) al (......) de (...............) del año (..........), que pudiera(an) registrar la(las)
persona(s) mencionada(s) en el Oficio de la referencia, o en su defecto comunicar que no
cuenta con dicha información.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

_____________________________
NOMBRE
CARGO

NOTA: Este modelo de Oficio puede variar de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente o a la particularidad de la solicitud.

MODELO N° 5
Miraflores, XXXXXXXXXXX
CIRCULAR N°

-2011-SMV/03

Señores:
XXXXXX
Presente.Ref.: Oficio N° XXXXXXXXX
Exp. Nº XXXXXXXX
De mi consideración:
Me dirijo a usted con relación a la Resolución Nº ... del ..., remitida
a través del Oficio de la referencia, mediante la cual el doctor (a) (Fiscal/Juez), solicita
el levantamiento de la reserva de identidad de la(s) persona(s) que se detallan en la
referida Resolución. Adjunto al presente se remiten los documentos mencionados.
En tal sentido, agradeceré que dentro del plazo de ( ) días útiles,
contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, se sirva comunicar
directamente al (juzgado o fiscalía) la información que obre en su representada acerca
de las operaciones de suscripción, rescate o transferencia de certificados de
participación de los fondos mutuos de inversión en valores bajo su administración, a
nombre de las persona(s) mencionada(s) en la referida resolución, dentro del período
comprendido desde ... de ... hasta ... de ....
Cabe señalar que la información solicitada deberá ser enviada por
su representada al (Juzgado o Fiscal) de manera independiente a cualquier
requerimiento efectuado mediante otra Circular, puesto que cada pedido corresponde a
una investigación diferente.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

_____________________________

NOMBRE
CARGO

NOTA: Este modelo de Circular puede variar de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente o a la particularidad de la solicitud.

MODELO N° 6
Miraflores, XX de XX de XX
OFICIO N°

-2011-SMV/03

Nombre
Cargo
Entidad
Presente.Ref.: Oficio N° XXXX
Expediente SMV N° XXXX
Nos dirigimos a usted en relación al Oficio de la referencia mediante el cual solicita a la
SMV informar si el señor(a) (es) XXXXX, es titular de acciones u otros valores
negociables en Rueda de Bolsa, debiendo proceder con el levantamiento de su reserva
de identidad.
Sobre la información relativa a la titularidad de valores, le informamos que la SMV de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y
Grupo Económico aprobado mediante Resolución CONASEV N° 090-2005-EF/94.10,
publicado el 28 de diciembre de 2005, únicamente cuenta con información que remiten
las sociedades emisoras de valores respecto de la participación accionaria mayor al
0,5% de acciones inscritas en la Bolsa de Valores con derecho a voto y con la
información que remiten las personas jurídicas inscritas en el Registro Público del
Mercado de Valores (RPMV) respecto de la participación accionaria mayor al 5% en el
capital social incluida la de las personas jurídicas integrantes de grupos económicos.
Sin perjuicio de ello, le informamos que CAVALI ICLV es la entidad que, de acuerdo
con la Ley del Mercado de Valores, lleva el registro contable de los valores
representados por anotación en cuenta 1 que se transan en la Bolsa de Valores de
Lima.
En tal sentido, acompañamos con el presente los reportes de los resultados de la
búsqueda realizada en nuestra base de datos, así como de las comunicaciones
enviadas a CAVALI ICLV y a las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión para que le comuniquen directamente a su Despacho acerca de la
información que obra en sus registros respecto de la titularidad de valores u otros
valores negociables a nombre de XXXXXX.
Sin otro particular, quedamos de usted.
Atentamente,
_________________________
NOMBRE
CARGO
Se adjuntan XX (XX) folios

1

La representación en anotación en cuenta o desmaterialización constituye una forma de
representación de los valores mobiliarios que implica la eliminación del título físico y su
representación en un registro computarizado contable.
NOTA: Este modelo de Oficio puede variar de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente o a la particularidad de la solicitud.
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PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Resolución de Superintendente
Nº 035-2012-SMV/02
Lima, 27 de febrero de 2012
La Superintendente del Mercado de Valores

VISTOS:
El Expediente N° 2012006219 y el Memorándum Conjunto N°
395-2012-SMV/07/08 de fecha 23 de febrero de 2012, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Administración;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública N° 001-2009-EF/93.01 se aprueba la vigencia y uso obligatorio
del Plan Contable Gubernamental 2009, modificado con Resolución Directoral N° 0112011-EF/93.01; y mediante Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01 se aprueba
el Instructivo N° 003 “Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables”, modificado con
Resolución Directoral N° 011-2009-EF/93.01;
Que, teniendo en cuenta la normativa vigente y atendiendo a la
solicitud efectuada por la Oficina General de Administración de la Superintendencia del
Mercado de Valores, SMV, resulta necesario aprobar el procedimiento interno:
“Provisión de cuentas por cobrar y castigo de cuentas incobrables menores a una
UIT”; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12° numeral 16 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento interno de la Oficina
General de Administración de la SMV: “Provisión de cuentas por cobrar y castigo de
cuentas incobrables menores a una UIT”. El mencionado procedimiento se anexa a la
presente resolución y formará parte del Manual de Procedimientos de la Unidad de
Finanzas de la Oficina General de Administración de la SMV.
Artículo 2º.- La presente resolución será divulgada a través de
su publicación en la intranet institucional.
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Artículo 3º.- Dejar sin efecto las demás disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

PROCEDIMIENTO: Provisión de cuentas por cobrar y castigo de cuentas OGA-FIN-002
incobrables menores a una Unidad Impositiva Tributaria - UIT
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de
Administración – Unidad de Finanzas
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Página: 01/03
APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores
Fecha: Feb. 2012

Analista de Cobranzas

Inicio

1. Revisa
semestralmente las
cuentas por cobrar
vencidas y aplica el
porcentaje para el
cálculo de la provisión
de cobranza dudosa.
Comunica

¿En función a
la antigüedad?

Si

1. a. Para deudas entre
uno y dos años 25%, para
deudas > a dos y hasta 3
años 50% y para deudas >
a tres años 100%

No

A

¿En función
a la situación de
la empresa?
No

B

Si

1. b. 100% a empresas
con protección patrimonial,
100% sometidas a un
procedimiento concursal y
100% en reclamación
administrativo-fiscal y/o
judicial

Finalidad: Establecer mediante criterios técnicos, un valor para la provisión contable con el fin de reflejar
razonablemente el saldo de las cuentas por cobrar, asimismo establecer los mecanismos para poder
realizar el castigo contable de las acreencias o deudas incobrables de la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV, que no superen el valor de una (01) Unidad Impositiva Tributaria - UIT y en las que se ha
acreditado que han transcurrido más de doce meses sin obtener resultados positivos de cobranza.
Base legal:
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
- Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01 que aprueba el Instructivo N° 003, Provisión y Castigo
de las Cuentas Incobrables, y su modificatoria con Resolución Directoral N° 011-2009-EF/93.01.
- Resolución de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública N° 001-2009-EF/93.01 que aprueba la
vigencia y uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificado por Resolución
Directoral N° 011-2011-EF/93.01.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N° 001-2007-EF/77.15, Directiva
de Tesorería.
Terminología:
- Provisión: Es la estimación porcentual de cuentas y documentos por cobrar que efectúa una entidad
para cubrir, en su caso, el deterioro de las acreencias incobrables.
- Castigo: Eliminación o retiro de la contabilidad de un importe previamente reconocido como activo en
cuentas del Balance y su reclasificación o registro en cuentas de Orden. En el caso de una cuenta por
cobrar por la que se agotaron los medios de cobro y que previamente fue provisionada, se elimina
tanto la cuenta por cobrar como la cuenta de valuación, y seguidamente se registra en cuentas de
Orden.
- Cuenta de Valuación: Aquellas que sirven para determinar el valor contable de ciertos activos.
Comprende la estimación para cuentas de cobranza dudosa, estimación para desvalorización de
existencias, estimación para fluctuación de valores, depreciación del activo fijo, amortización
acumulada de inversiones intangibles y agotamiento de bienes agropecuarios.
- Unidad Impositiva Tributaria (UIT): Es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas
tributarias, entre otros; y que se determina mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
Provisión de las Cuentas de Cobranza Dudosa de procedencia tributaria y no tributaria
1. El Analista de Cobranzas revisa semestralmente las cuentas por cobrar que vencida la fecha de pago
no se han hecho efectivas durante ese período, para su reclasificación como cuentas de cobranza
dudosa. Aplica el porcentaje para el cálculo de la provisión de cobranza dudosa, tomando en cuenta lo
siguiente:
a. Porcentajes de provisión en función a la antigüedad de las cuentas por cobrar, aplicable a todos los
casos en general:
25 %: para cuentas vencidas con una antigüedad entre uno (01) y dos (02) años.
50 %: para cuentas vencidas con una antigüedad mayor a dos (02) y hasta tres (03) años.
100 %: para cuentas vencidas con una antigüedad mayor a tres (03) años.
b. Porcentajes de provisión en función a la situación de la empresa deudora o de las acreencias
respectivas, aplicable a los siguientes casos en particular:
100%: para aquellas cuentas por cobrar que corresponden a Empresas con Protección Patrimonial.
100%: para aquellas cuentas por cobrar que se encuentran sometidas a procedimiento concursal,
ante INDECOPI.
100%: para aquellas cuentas por cobrar que se encuentran en reclamación administrativo-fiscal y/o
judicial.

Analista de Cobranzas

B

¿Desvalorización
de cuentas por
cobrar?
No

Contador General

A

Si

1. c. Se estimará
una provisión
contable por
incobrabilidad
igual a la
integridad del
saldo por cobrar
vencido

2. Revisa las
cuentas por
cobrar y deriva

4. Verifica el
adecuado
registro contable

6. Organiza
documentación y
elabora la
Resolución que
autoriza castigo

5. Solicita
semestralmente
iniciar el trámite
del castigo directo

7. Visa Resolución y
avala que las
deudas han sido
provisionadas al 100%

C

Analista de Contabilidad
Divisionarias:
-1201.99 (cuentas por
cobrar de dudosa
recuperación)
-1202.99 (cuentas por
cobrar diversas de
dudosa recuperación)
-1203.99 (préstamos de
dudosa recuperación

3. Realiza la
reclasificación de
las cuentas como
cuentas de
cobranza dudosa
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c. Al estimar la desvalorización de las cuentas por cobrar, en el caso de cuentas que
registren recurrente morosidad de pago de las respectivas obligaciones por un período
de doce (12) meses consecutivos o alternados en los cuarentaiocho (48) meses
anteriores a la fecha de cierre de los estados financieros anuales, se estimará respecto
de dichas cuentas una provisión contable por incobrabilidad igual a la integridad del
saldo por cobrar vencido.
El Analista de Cobranzas propone y comunica semestralmente al Contador General, las
cuentas por cobrar que serán reclasificadas.
2. El Contador General revisa las cuentas por cobrar y deriva al Analista de Contabilidad.
3. El Analista de Contabilidad realiza la reclasificación de las cuentas por cobrar como
cuentas de cobranza dudosa, en las divisionarias 1201.99 (cuentas por cobrar de dudosa
recuperación), 1202.99 (cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación) y 1203.99
(préstamos de dudosa recuperación), según sea el caso, de acuerdo a lo informado por el
Analista de Cobranzas.
4. El Contador General verifica el adecuado registro contable realizado. La reclasificación se
contabilizará con cargo a las respectivas cuentas divisionarias que reflejan las cuentas de
cobranza dudosa, con abono a las cuentas por cobrar correspondientes.
El registro anual de la provisión para cuentas de cobranza dudosa, se efectuará con cargo
a la cuenta que refleja las provisiones del Ejercicio.
Castigo de las Cuentas Incobrables de procedencia tributaria y no tributaria
5. Habiéndose efectuado el registro contable de la provisión para cuentas de cobranza
dudosa, el Contador General solicitará de manera semestral, al Analista de Cobranzas,
que inicie el trámite del castigo directo.
6. El Analista de Cobranzas organiza la documentación pertinente teniendo en cuenta que se
haya efectuado la respectiva provisión para cuentas de Cobranza Dudosa; que se haya
ejecutado la acción administrativa hasta el estado de establecer la incobrabilidad; que la
deuda haya permanecido impaga por un tiempo no menor de un (01) año contado a partir
de su exigibilidad; y que el monto exigible por cada deuda no supere una (01) UIT vigente
al momento de determinar el castigo. El Analista de Cobranzas elabora la Resolución que
autoriza el castigo directo y la remite al Contador General para su visación.
7. El Contador General visa la Resolución y avala que las deudas a castigar han sido
provisionadas en un 100% y remite al Jefe de la Unidad de Finanzas.

Jefe de la
Unidad de
Finanzas

C

8. Visa la
Resolución
en señal de
conformidad
y remite

Superintendente
Adjunto de la
Oficina General de
Administración

Superintendente
del Mercado de
Valores

Contador
General

8.

Puede delegar
esta función

9. Toma
conocimiento,
visa y eleva

10. Suscribe
la Resolución
que dispone
el castigo
contable

11. Recibe una
copia autenticada
de la Resolución
y documentación
que sustenta el
registro contable

Fin

FIRMAS DE CONFORMIDAD:
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El Jefe de la Unidad de Finanzas visa la Resolución en señal de conformidad de la
procedencia del castigo contable y eleva al Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración.
9. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración toma conocimiento y
eleva al Superintendente del Mercado de Valores.
10. El Superintendente del Mercado de Valores o la persona a quien este designe, suscribe la
Resolución que dispone el castigo contable.
11. El Contador General recibe una copia autenticada de la Resolución y de la documentación de
cobranza que sustentará el registro contable del castigo directo, el mismo que efectuará con
cargo a la cuenta 1209 Estimación de cuentas de Cobranza Dudosa y abono a las cuentas del
activo correspondiente, reclasificados como Cobranza Dudosa, de manera que el adeudo
quede saldado.
El castigo directo es un tratamiento contable que no significa extinción de la deuda, por lo que
las cuentas continuarán con el procedimiento de cobranza que corresponde, mientras no se
extingan.
Los documentos fuente que sustenten estos registros, se mantendrán debidamente
archivados para efectos de auditorías que realicen los órganos de control interno, así como la
Contraloría General, en su caso.
Las cuentas de cobranza dudosa castigadas directamente y cuyo derecho al cobro no se ha
extinguido, se controlará a través de las cuentas de orden 9103.06 Valores y documentos en
cobranza - entregados, y 9104.06 Control de valores y documentos en cobranza - entregados.
Notas:
El Contador General debe comunicar a la Dirección General de Contabilidad Pública para su
conocimiento, los porcentajes de provisión establecidos en el presente procedimiento y sus
posteriores modificaciones.
Para cada punto definido en el presente procedimiento, los funcionarios responsables
comunicarán y/o remitirán los expedientes o actuados dentro de los quince (15) días hábiles
de haberlos recibido, a los niveles respectivos.
La SMV mantiene el derecho a gestionar y recibir pagos por parte de los obligados cuyas
deudas hayan sido declaradas como incobrables, tomándolos como válidos sin derecho de los
mismos a solicitar la devolución.
El Analista de Cobranzas informará al Contador General en cada oportunidad sobre la
cancelación de deudas que fueron previamente provisionadas o castigadas.
El presente procedimiento será modificado cuando se requiera su adecuación a disposiciones
legales expresas.
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Resolución de Superintendente
Nº 095-2012-SMV/02
Lima, 07 de agosto de 2012
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2012022328 y el Informe Conjunto N°
493-2012-SMV/07 de fecha 28 de junio de 2012, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y por la Oficina General de Administración;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Acta 21/2005 de 01 de diciembre de
2005, suscrita en el marco del proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Administración (SIA)”, la Gerencia General de la CONASEV (hoy, Superintendencia
del Mercado de Valores – SMV), se autorizaron los procedimientos de la Gerencia de
Administración y Finanzas;
Que, teniendo en cuenta la normativa vigente y
atendiendo a la solicitud de la Oficina General de Administración de la SMV, resulta
necesario aprobar la actualización de los siguientes seis (06) procedimientos internos
de dicha Oficina: “Ingreso de Bienes al Almacén y Reposición de Stock”,
“Reasignación de Bienes Patrimoniales”, “Control de Bienes Patrimoniales”, “Baja de
Bienes Patrimoniales”, “Toma de Inventario de Bienes Patrimoniales” y “Toma de
Inventario Físico de Bienes depositados en el Almacén”; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12°, numeral 16, del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes seis (06)
procedimientos internos de la Oficina General de Administración de la
Superintendencia del Mercado de Valores: “Ingreso de Bienes al Almacén y
Reposición de Stock”, “Reasignación de Bienes Patrimoniales”, “Control de Bienes
Patrimoniales”, “Baja de Bienes Patrimoniales”, “Toma de Inventario de Bienes
Patrimoniales” y “Toma de Inventario Físico de Bienes depositados en el Almacén”.
Los mencionados procedimientos se anexan a la presente Resolución y formarán
parte del Manual de Procedimientos de la Unidad de Logística de la Oficina General de
Administración de la SMV.
Artículo 2º.- Los procedimientos a que se refiere el
artículo anterior, entrarán en vigencia al día siguiente de la conformidad que otorgue la
Oficina General de Administración a la operatividad de los sistemas informáticos
correspondientes, previa comunicación de la Oficina de Tecnologías de Información.
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Artículo 3º.- La presente resolución será divulgada a
través de la intranet institucional. P

ERÚ Ministerio de

Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

PRO CEDIMIENTO: Ingreso de Bienes al Almacén y Reposi ción de Stock
OA – LOG - 14
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para efectuar el control de existencias de Almacén (entradas y
salidas) y mantener la continuidad del abastecimiento, reemplazando las existencias distribuidas, a fin de que
se encuentren disponibles en cualquier momento y asegurar así que lleguen a las áreas usuarias en la
oportunidad conveniente, en cumplimiento de la normativa vigente.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Encargado de Almacén recibe y verifica la mercadería que ingresa a la Institución, la cual debe cumplir
con las especificaciones indicadas en la guía de remisión y en la orden de compra.
2. En el caso de adquisiciones de hardware, software o equipos para comunicaciones, la verificación del
ingreso a Almacén y la operatividad del mismo, la realiza el Encargado de Almacén conjuntamente con un
Analista de la Oficina de Tecnologías de Información.
3. En caso de otras adquisiciones (que no sean hardware, software o equipos para comunicaciones), el
Encargado de Almacén debe verificar, dependiendo de la naturaleza del bien, la calidad, la cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales, y recibir sólo lo correcto, pudiendo realizar para ello las
pruebas que fueran necesarias. De detectarse anomalías en los bienes, deberá consignarlas en un Acta
(indicando claramente el sentido de estas); coordina con el Jefe de la Unidad de Logística un plazo
prudencial para su subsanación, comunica a la empresa dicho plazo que no podrá ser menor de dos (02) ni
mayor de diez (10) días calendario. Transcurrido el nuevo plazo de entrega, sin que se haya recibido
respuesta o no se hayan levantado las observaciones, el Encargado del Almacén, elabora y remite al Jefe
de la Unidad de Logística un Informe sobre los hechos exponiendo claramente los incumplimientos.
Este plazo no será aplicable cuando los bienes manifiestamente, no cumplan con las características y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso no se efectuará la recepción, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación aplicándose las penalidades que correspondan.
4. El Jefe de la Unidad de Logística otorga un nuevo plazo al contratista comunicándolo mediante Carta
Notarial e informa sobre las penalidades a aplicarse
5. En caso no cumpla el contratista con lo requerido, el Jefe de la Unidad de Logística procede con las
medidas legales previstas en el contrato o dispuestas en el Reglamento (penalidades u otras).
6. En caso no se encuentren anomalías en la recepción de la mercadería, el Encargado de Almacén agrupa
los bienes según su tipo, período de vencimiento, dimensión, entre otros. Ubica los bienes en su lugar de
almacenaje. Luego registra los bienes en el SIA - Módulo de Logística, a fin de actualizar el stock del
Almacén.
7. En caso sea un bien mueble comunica al Analista de Logística para la actualización del Módulo de Control
Patrimonial. (Ver procedimiento: Control de Bienes Patrimoniales).
8. En caso el bien sea para abastecer el stock del Almacén, el Encargado de Almacén procede a depositar los
bienes procurando la buena conservación y seguridad de los mismos.
9. En caso el bien no sea para abastecer el stock, el Encargado de Almacén distribuye los bienes de acuerdo
a los requerimientos, a través del flujo de adquisición de bienes y servicios y evalúa la distribución de los
mismos, de acuerdo al volumen del requerimiento o del stock. Despacha y descarga del stock registrado en
el sistema.
10. El Encargado de Almacén evalúa constantemente las existencias disponibles en el Almacén, verificando el
nivel del stock mínimo o de seguridad, es decir, la cantidad de cada tipo de bien que se estima suficiente
para atender en condiciones normales y por un periodo determinado, las necesidades de la Institución.
Realiza el proceso de cierre mensual de Almacén a través del SIA.
11. En caso no se cuente con el stock mínimo o de seguridad, el Encargado de Almacén comunica al Jefe de la
Unidad de Logística, e inicia el trámite para la reposición de existencias, a fin de evitar el consumo total del
stock mínimo o de seguridad. (Ver procedimiento: Requerimiento de Compra y Aprobación de Expediente
de Contratación).
Nota: El Encargado de Almacén, en coordinación con el Jefe de la Unidad de Logística, deberá llevar a cabo
un Inventario al Almacén en el segundo semestre del año con la finalidad de obtener información actualizada y
detallada de los bienes que no han tenido movimiento durante dicho año, debido a cualquiera de las causales
señaladas en la finalidad del procedimiento: Baja de Bienes Patrimoniales; para que de ser el caso, se proceda
a la Baja correspondiente; para ello deberá realizar un Informe Técnico sustentando la situación en que se
encuentra cada uno de los bienes que no son utilizados.
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para el control, codificación y registro
de los bienes patrimoniales en cumplimiento de la normativa vigente.
Frecuencia: Semestralmente.
1. El Analista de Logística realiza la codificación, registro y control de todos los
Bienes Patrimoniales de la Institución, de acuerdo al Catálogo de Bienes
Nacionales, establecido por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
2. A través del Sistema de Control Patrimonial, el Analista de Logística verifica los
bienes patrimoniales que ingresaron a la institución, a efectos de proceder con
la codificación y asignación correspondiente.
3. Registra en el Sistema de Control Patrimonial, la asignación correspondiente
(utilizando el Formato Nº 1) la cual debe estar suscrita por el usuario.
4. El Analista de Logística semestralmente realiza conciliación de los bienes
patrimoniales, verifica aleatoriamente si los bienes patrimoniales se encuentran
ubicados y asignados según el registro que figura en el Sistema de Control
Patrimonial y en caso de encontrar diferencias reporta al Jefe de la Unidad de
Logística.
5. El Jefe de la Unidad de Logística solicita explicación a los usuarios
responsables sobre los hechos reportados, toma las acciones respectivas y
registra en el sistema la asignación correspondiente.
Nota: El Jefe de la Unidad de Logística debe remitir semestralmente un reporte a la
Oficina General de Administración, sobre la ubicación y estado de los bienes
patrimoniales asignados al personal. De igual manera, debe remitir semestralmente
a cada persona, un reporte de los bienes patrimoniales que le han sido asignados y
que señale la responsabilidad de la asignación.

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

FORMATO 1

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.smv.gob.pe

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.smv.gob.pe

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

FORMATO 2

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.smv.gob.pe

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.smv.gob.pe

Jefe Unidad de
Logística

Superintendente
Adjunto de la
Oficina General
de Administración

Comisión de
Inventario

Empresa
contratada

Inicio

1. Solicita
designación de la
Comisión de
Inventario. Remite
Proyecto Resolución

2. Toma
conocimiento,
designa a
miembros de la
Comisión de
Inventario y
firma Resolución
Resolución
OA

Utiliza la
codificación
según normas
emitidas
por la SBN

3. Se instala y firma
Acta de Inicio con la
Empresa contratada.
Establece pautas
para la toma de
inventario y
comunica a las áreas

4. Realiza toma
de Inventario
Físico. Presenta
Informe de
Inventario

5. Realiza la revisión del
Informe conteniendo
Bienes Conciliados,
Sobrantes, Faltantes y
propuestas de Baja

Es
conforme?

No

Si

6. Realiza las
correcciones
necesarias al
Informe

7. Remite Informe a la
Unidad de Logística para
su envío a la SBN
Fin

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

1

PROCEDIMIENTO: Toma de Inventario de Bienes Patrimoniales
OA – LOG - 18
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de
Administración - Unidad de Logística
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Jun. 2012

Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la toma de inventario de los bienes
patrimoniales en cumplimiento de la normativa vigente.
Frecuencia: Anualmente.
Procedimiento:
1. El Jefe de la Unidad de Logística solicita al Superintendente Adjunto de la Oficina
General de Administración la designación de la Comisión de inventario, para lo cual
adjunta un Proyecto de Resolución con los nombres propuestos, la Comisión debe tener
como mínimo tres (03) miembros titulares, de los cuales uno debe pertenecer a la
Unidad de Finanzas y otro a la Unidad de Logística.
2. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración toma conocimiento,
designa a los miembros que conformarán la Comisión de Inventario, firma la Resolución
y comunica a los miembros designados.
3. La Comisión de Inventario, se instala y firma un Acta de Inicio de Inventario,
conjuntamente con la Empresa contratada para este fin (en adelante la Empresa).
Establece las pautas para la Toma de Inventario, elabora un Calendario de Trabajo y
comunica a las Superintendencias Adjuntas/Oficinas, la programación para la Toma de
Inventario.
4. La Empresa realiza la Toma de Inventario Físico de acuerdo a las instrucciones, pautas
y documentación recibidas. Elabora y presenta Informe del Inventario Físico a la
Comisión de Inventario, utilizando la codificación según las normas emitidas por la SBN,
conteniendo los bienes conciliados, sobrantes, faltantes y además proponiendo la Baja
de los bienes que considere pertinente.
5. La Comisión de Inventario realiza la revisión del Informe del Inventario conteniendo los
bienes conciliados, sobrantes, faltantes y propuesta de bajas; en caso de observaciones
devuelve a la Empresa contratada para su corrección. De no existir observaciones se
procede según el numeral 7.
6. La Empresa contratada realiza las correcciones que fueran necesarias hasta subsanar
las observaciones al Informe del Inventario y devuelve a la Comisión de Inventario.
7.
La Comisión de Inventario remite Informe a la Unidad de Logística para su envío a la
SBN.
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Finalidad: Establecer los criterios y las actividades necesarias para la correcta
reasignación de los bienes patrimoniales de la Institución, observando las normas y
políticas vigentes.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El usuario comunica a la Unidad de Logística que desea transferir el o los bienes
patrimoniales a su cargo, indicándole los códigos patrimoniales y el usuario que se
hará cargo de estos.
2. El Analista de Logística registra en el Sistema de Control Patrimonial los bienes a
transferirse y el usuario al que se le asignarán los bienes; el sistema automáticamente
generará el formato de transferencia (Formato Nº 2).
3. El formato generado deberá ser firmado por la persona que transfiere el bien, su jefe
inmediato y la persona que recibe el bien, en caso de corresponder.
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la ejecución de la Toma de Inventario físico de los bienes
depositados en Almacén en cumplimiento de la normativa vigente.
Frecuencia: Mínimo dos veces al año.
Procedimiento
1. El Jefe de la Unidad de Logística realiza la programación de Toma de Inventario físico que se llevará a cabo
dos veces al año, así como la realización de aquellas que de manera sorpresiva considere pertinente
realizar.
2. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración designa a los responsables de efectuar
dicha Toma de Inventario e informa al Auditor Interno, quien podrá decidir su participación o la de un
funcionario que éste designe, en calidad de observador. Comunica al Jefe de la Unidad de Logística.
3. El Jefe de la Unidad de Logística proporciona a los verificadores los medios y materiales adecuados para
efectuar su labor.
4. Previo al inicio de la Toma de Inventario, el Jefe de la Unidad de Logística suspende la recepción de pedidos
y procede al cerrado de las operaciones del Almacén. Asimismo, no deben ingresar bienes al Almacén
durante el Inventario; estos quedarán temporalmente en la zona de recepción y serán ingresados en
Almacén cuando concluya el proceso. Respecto a las condiciones para dar inicio al Inventario, la Unidad de
Logística debe garantizar que existan los requisitos mínimos siguientes:
a. Ordenamiento del Almacén: Los materiales y útiles deben estar ordenados e identificados con su
respectiva codificación, claramente visible, de tal manera que facilite la verificación y conteo. Los bienes
deben estar registrados en el módulo de Logística del SIA. En los casos de Inventario programado, bajo
responsabilidad del Encargado de Almacén, las existencias deben estar ordenadas en zonas
diferenciadas de acuerdo al tipo de bien (ferretería, eléctricos, procesamiento automático de datos, entre
otros). De manera general, el Inventario se realiza en el mismo ambiente a puerta cerrada para facilitar la
ubicación, verificación y conteo rápido de existencias.
b. Documentación:
b.1. El reporte de stock de Almacén a la fecha de la realización del Inventario (obtenida mediante el SIA).
b.2. Los bienes pendientes de atención con sus respectivos documentos de salida o guías, permanecen
en la zona de despacho.
5. Para iniciar la Toma de Inventario, los responsables de efectuar dicha labor dispondrán del listado de bienes
de Almacén que proporciona el SIA con su respectivo stock. Seguidamente, proceden a efectuar el
Inventario empezando por un punto determinado del Almacén, continuando con el control de todos los
bienes almacenados sin excepción alguna. Se debe contar todos los artículos para comprobar que las
cantidades sean iguales a las que se consignan en el reporte de existencias del SIA.
6. Durante el periodo de Inventario, los responsables de efectuar la Toma de Inventario tendrán la
responsabilidad de contrastar los bienes físicos depositados en Almacén con el listado proporcionado por el
SIA, verificar que las características y propiedades de las existencias estén de acuerdo con lo consignado en
el reporte o listado, revisar el estado de conservación o deterioro y las condiciones de utilización y seguridad
de los bienes, así como identificar los códigos y descripción de los suministros a fin de otorgar su
conformidad, investigando las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones del caso.
7. El Jefe de la Unidad de Logística otorga su conformidad al trabajo realizado por los responsables de efectuar
la Toma de Inventario.
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8. Si durante el procedimiento de verificación se establece bienes sobrantes, se procede a
determinar su origen, principalmente entre las siguientes causas:
a) Bienes sobrantes no registrados en el listado de Inventario del SIA.
b) Bienes entregados en menor cantidad a la autorizada según guía de salida.
c) Entrega de un bien similar en lugar del que figura como sobrante.
En caso que el origen de los sobrantes de Almacén se deba a las causas indicadas en el
literal a) y b), el Encargado de Almacén, luego del término de la Toma de Inventario,
incorpora los bienes sobrantes en el registro de existencias del SIA, formulando la
respectiva nota de entrada a Almacén.
9. Cuando los bienes sobrantes tienen su origen en la entrega de bienes similares a estos,
implica que la misma cantidad de bienes sobrantes debe figurar como faltante respecto a
los bienes entregados. En este caso, el Encargado de Almacén procede a realizar el ajuste
en el registro de existencias del SIA, el mismo que será sustentado con el Acta de
Inventario.
10. En el caso que, como consecuencia de la conciliación entre el registro de existencias del
SIA y el inventario físico realizado se identificaran bienes faltantes, se informará a través del
Acta de Inventario la relación de bienes que se encontraron faltantes, señalando la urgencia
de aclarar y regularizar tales diferencias. Concluida la verificación física, se debe remitir al
Jefe de la Unidad de Logística el Acta de Inventario, el que debe detallar principalmente: los
bienes en uso; los bienes en proceso de ingreso y salida; la relación de bienes que se
encontraron sobrantes y faltantes, indicando la necesidad de regularización de tales
situaciones; así como las diferencias no aclaradas (faltantes de Inventario). Dicha Acta es
suscrita por los responsables de efectuar la Toma de Inventario y el Encargado de
Almacén.
11. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y remite al Superintendente Adjunto de la Oficina
General de Administración.
12. En caso que existan bienes faltantes, el Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración solicita al Jefe de la Unidad de Logística un Informe de descargo sobre los
bienes faltantes a efectos de determinar su causal, sea por robo, sustracción o por
negligencia.
13. El Jefe de la Unidad de Logística solicita el Informe de descargo al Encargado de Almacén.
14. El Encargado de Almacén elabora el Informe de descargo sobre los bienes identificados
como faltantes en la Toma de Inventario y remite al Jefe de la Unidad de Logística.
15. El Jefe de la Unidad de Logística, toma conocimiento y eleva al Superintendente Adjunto de
la Oficina General de Administración.
16. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración dispondrá las acciones
que correspondan para esclarecer y determinar la causal de los bienes faltantes, así como
las responsabilidades a que hubiera lugar.
17. En caso de observarse que existen bienes en estado de inutilidad (baja rotación) el
Encargado de Almacén elabora un Informe Técnico que califica a dichos bienes en tal
estado y remite al Jefe de la Unidad de Logística (Ver procedimiento: Baja de Bienes
Patrimoniales)
Nota: Sin perjuicio de lo descrito en el procedimiento, el Encargado de Almacén tendrá la
responsabilidad de informar oportunamente al Jefe de la Unidad de Logística respecto al stock
en Almacén, el consumo y estado de conservación de los bienes almacenados en los mismos,
aún cuando no se efectúe la Toma de Inventario, a fin de prever el abastecimiento oportuno, la
adquisición y/o baja de los bienes.
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AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:
Administración - Unidad de Logística

OA – LOG - 17
Oficina

General

de

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha: Jun. 2012

Inicio

1. Verifica en el
sistema los bienes
propuestos para su
baja, revisa, evalúa
y elabora Informe

2. Evalúa Informe
y eleva

Si

No
¿Conforme?

4. Registra baja en el
sistema. Se procede a
la baja de acuerdo a Ley

Fin

3. Evalúa y de estar
conforme resuelve
dar la Baja

Resolución
OA

Finalidad: Establecer las acciones necesarias para la Baja de los bienes patrimoniales en
cumplimiento de la normativa vigente. Se deben contemplar los siguientes casos:
- Estado de excedencia.- Recae en los bienes que encontrándose en condiciones operativas, no
son utilizados por la entidad pública titular de los mismos y se presume que permanecerán en la
misma situación por tiempo indeterminado.
- Obsolescencia técnica.- Se presenta cuando los bienes a pesar de encontrarse en condiciones
operativas, no permiten un eficaz desempeño de las funciones inherentes a las entidades
propietarias, en comparación a lo que se obtendría con bienes que cumplen las mismas
funciones, debido a los cambios y avances tecnológicos.
- Mantenimiento o reparación onerosa.- Procede cuando el costo de mantenimiento, reparación o
repotenciación de un bien es significativo, en relación con su valor real.
- Pérdida, robo o sustracción.- Debe sustentarse con la denuncia policial y el Informe que emita la
entidad pública.
- Destrucción o siniestro.- La causal de destrucción opera cuando el bien ha sufrido daño grave a
consecuencia de hechos accidentales o provocados que no sean calificados como siniestro. Esta
causal será sustentada sobre la base de la denuncia policial, cuando corresponda. La causal de
siniestro recae en el bien que ha sufrido daño, pérdida, o destrucción parcial o total, a causa de
un incendio o fenómeno de la naturaleza, lo cual deberá ser sustentado con la información de los
daños ocasionados, expedida por organismos competentes, cuando corresponda.
- Reembolso o reposición.- La causal de reembolso procede cuando la reposición del bien no es
posible y en su lugar existe un desembolso de dinero a favor de la entidad pública. El dinero a
reembolsar debe corresponder al valor de adquisición o el valor comercial del bien, según sea el
caso. La causal de reposición es de aplicación cuando debido a la garantía otorgada por el
proveedor, un bien es reemplazado por otro de características iguales, similares, mejores o
equivalente en valor comercial.
- Cualquier otra causal previa opinión favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales (en
adelante SBN).- Para cualquier otra causal de baja no tipificada, la entidad debe presentar ante
la SBN, un Informe Técnico-Legal que sustente la causal no prevista, con el objeto de que la
SBN emita la opinión correspondiente.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Analista de Logística verifica en el Sistema de Control Patrimonial los bienes propuestos para
baja, en caso de contar con un número considerable, revisa y evalúa los bienes, elabora un
Informe proponiendo su baja, el cual lo eleva al Jefe de la Unidad de Logística.
2. El Jefe de la Unidad de Logística evalúa el informe y de encontrarlo conforme lo eleva junto con
el Proyecto de Resolución de Baja al Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración. Caso contrario coordina con el Analista de Logística.
3. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración evalúa y de estar conforme
resuelve la baja de los bienes mediante Resolución.
4. El Analista de Logística registra la Baja en el Sistema de Control Patrimonial. Se procede a la
Baja conforme a la normativa vigente de la SBN.
Nota: En caso de baja de bienes por la causal de mantenimiento o reparación onerosa u
obsolescencia técnica, el Jefe de la Unidad de Logística, podrá sustentar su baja con un Informe
Técnico de la Oficina de Tecnologías de Información (para bienes de cómputo) y para equipos de
telecomunicaciones y eléctricos con el Informe de un Técnico o Empresa especializada.
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FIRMAS DE CONFORMIDAD:

2

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Resolución de Superintendente
Nº 146-2012-SMV/02
Lima, 15 de noviembre de 2012

La Superintendente del Mercado de Valores

VISTOS:
El Expediente N° 2012033245 y el Memorando Conjunto
N° 2415-2012-SMV/07/08 del 06 de noviembre de 2012, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Administración, de esta
Superintendencia del Mercado de Valores, SMV;
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario actualizar el procedimiento
interno, “Rotación de Personal”; así como incorporar dos (02) nuevos procedimientos
internos denominados, “Encargo de Puesto y/o de la totalidad de Funciones, hasta 30
días”, y “Encargo de Puesto y/o de la totalidad de Funciones, mayor a 30 días”, con la
finalidad de garantizar la continuidad y el normal desarrollo de la gestión institucional;
Que, asimismo, se requiere modificar el procedimiento
“Selección de personal – sujeto a modalidad de contrato a plazo determinado o
indeterminado” y los formatos FRH-05, “Declaraciones Juradas para el Personal que
Ingresa a la SMV” y FRH-02-A, “Resumen de Hoja de Vida”; e incorporar el nuevo
Formato FRH-11 “Declaraciones Juradas para Postulantes a la SMV”, en concordancia
con lo establecido en la Ley N° 26771 y el Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, que
establecen la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de
personal en el sector público, en casos de parentesco; y,
Estando a lo dispuesto por el numeral 21) del artículo 3°
del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado
de Valores, modificada por el artículo 2° de la Ley Nº 29782, Ley de Fortalecimiento de
la Supervisión del Mercado de Valores;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los procedimientos internos de la
Oficina General de Administración de la SMV, denominados: “Encargo de Puesto y/o
de la totalidad de Funciones, hasta 30 días” y “Encargo de Puesto y/o de la totalidad
de Funciones, mayor a 30 días”; y modificar los procedimientos internos de la citada
Oficina denominados: “Selección de Personal - Sujeto a modalidad de contrato a plazo
determinado o indeterminado” y “Rotación de Personal”.
Los textos de los mencionados procedimientos se anexan
a la presente resolución y formarán parte del Manual de Procedimientos de la Unidad
de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración de la SMV.

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Artículo 2º.- Aprobar la modificación de los siguientes
formatos: Formato FRH-05 “Declaraciones Juradas para el Personal que Ingresa a la
SMV” y Formato FRH-02-A “Resumen de Hoja de Vida”, aprobados mediante la
Resolución de Superintendente Nº 055-2011-EF/94.01.2, así como la incorporación del
Formato FRH-11 “Declaraciones Juradas para Postulantes a la SMV”. Los
mencionados formatos se anexan a la presente resolución y formarán parte del
Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General
de Administración de la SMV.
Artículo 3º.- La presente resolución será divulgada a
través de su publicación en la intranet institucional.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto la Resolución de
Superintendente Nº 031-2011-EF/94.01.2 y las demás disposiciones que se opongan a
lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

PROCEDIMIENTO: Selección de personal – sujeto a modalidad de contrato a plazo
determinado o indeterminado
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Ofici na General de Administración –
Unidad de Recursos Hum anos

OA-RRHH-01
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APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores
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PROCEDIMIENTO: Selección de personal – sujeto a modalidad de contrato a plazo determinado o
indeterminado
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de Administración – Unidad de
Recursos Humanos
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PROCEDIMIENTO: Rotación de Personal
OA – RRHH – 02
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de
2012
Administración - Unidad de Recursos Humanos
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores
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PROCEDIMIENTO: Encargo del Puesto y/o de la totalidad de las OA – RRHH – 03
Funciones, hasta 30 días
2012
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de
Administración - Unidad de Recursos Humanos

Titular del órgano

Superintendente Adjunto
de la Oficina General de
Administración
-OGA-

Jefe de la Oficina de
Tecnologías de
Información
-OTI-

Trabajador
Asignado o
Encargado

Inicio A

1. Comunica el
trabajador designado
para asumir el
encargo del puesto y/
o totalidad de
funciones

2. Suscribe y remite vía
workflow el memorándum
de encargo al Trabajador
y dispone actualización
de registros

3. Dispone la
actualización del
perfil del usuario en
los sistemas de
información
correspondientes

4. Asume el
encargo a partir del
día en que le es
notificado

Fin A

Titular del órgano

Superintendente Adjunto
de la Oficina General de
Administración
-OGA-

Jefe de la Oficina de
Tecnologías de
Información
-OTI-

Trabajador
Asignado o
Encargado

Inicio B

1. Suscribe y remite vía
workflow el
memorándum de
encargo al Trabajador y
copia la OGA y a la
OTI

2. Dispone actualización de
registros

3. Dispone la
actualización del
perfil del usuario en
los sistemas de
información
correspondientes

4. Asume el
encargo a partir del
día en que le es
notificado

Fin B

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha:

Finalidad: Establecer las acciones que regulan el encargo de puestos y/o totalidad de
funciones, de hasta 30 días, a fin de garantizar el normal desarrollo de la gestión
institucional de acuerdo a las normas, políticas y leyes vigentes.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para todos los órganos de la SMV, con
excepción del Órgano de Control Institucional y de la Procuraduría Pública, para los cuales
se aplicarán las normas que en particular rigen su funcionamiento.
Frecuencia: Cuando se requiera.
A. Encargo de puestos o totalidad de funciones de los Titulares de los órganos
1. El Titular del órgano comunica al Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración, mediante correo electrónico firmado digitalmente, el trabajador
designado para asumir el encargo.
En caso de no existir la comunicación señalada, el Superintendente Adjunto de la
Oficina General de Administración, previa coordinación con el Superintendente del
Mercado de Valores, designará al trabajador encargado de acuerdo al numeral
siguiente.
2. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración suscribe y remite
el memorándum al trabajador, vía workflow, efectuando el encargo del puesto y/o
totalidad de funciones, y dispone la actualización en los registros que correspondan.
Remite copia del memorándum (vía sub-flujo del workflow), al Jefe de la Oficina de
Tecnologías de información
3. El Jefe de la Oficina de Tecnologías de información dispone la actualización del perfil
del usuario en los sistemas de información correspondientes.
4. El trabajador asume el puesto y/o totalidad de funciones asignadas temporalmente, a
partir del día en que le es notificado mediante memorándum.
B. Encargo de puestos o totalidad de funciones de cargos distintos a los de los
Titulares de los órganos
1. El Titular del órgano suscribe y remite el memorándum al Trabajador, vía workflow,
efectuando el encargo del puesto y/o totalidad de funciones. Remite copia del
memorándum (vía sub-flujo del workflow), al Superintendente Adjunto de la Oficina
General de Administración y al Jefe de la Oficina de Tecnologías de información.
2. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración dispone la
actualización en los registros que correspondan.
3. El Jefe de la Oficina de Tecnologías de información dispone la actualización del perfil
del usuario en los sistemas de información correspondientes.
4. El trabajador asume el puesto y/o totalidad de funciones asignadas temporalmente, a
partir del día en que le es notificado mediante memorándum.

PROCEDIMIENTO: Encargo del Puesto y/o de la totalidad de las OA – RRHH – 04
Funciones, mayor a 30 días
2012
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de
Administración - Unidad de Recursos Humanos
Superintendente del
Mercado de Valores

Superintendente Adjunto
de la Oficina General de
Administración
-OGA-

Jefe de la Oficina de
Tecnologías de
Información

Trabajador
Asignado o
Encargado

Inicio A

1. Suscribe y remite vía
workflow el memorándum
de encargo al Trabajador

2. Toma conocimiento y
dispone actualización
de registros

3. Dispone la
actualización del
perfil del usuario en
los sistemas de
información
correspondientes

4. Asume el
encargo a partir del
día en que le es
notificado

Fin A

Titular del órgano

Superintendente Adjunto
de la Oficina General de
Administración
-OGA-

Jefe de la Oficina de
Tecnologías de
Información

Trabajador
Asignado o
Encargado

Inicio B

1. Comunica el
trabajador designado
para asumir el encargo
del puesto y/o totalidad
de funciones a la OGA

2. Suscribe y remite vía
workflow el memorándum
de encargo al Trabajador y
dispone actualización de
registros

3. Dispone la
actualización del
perfil del usuario en
los sistemas de
información
correspondientes

4. Asume el
encargo a partir del
día en que le es
notificado

Fin B

PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Página: 01/01

APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores

Fecha:

Finalidad: Establecer las acciones que regulan el encargo de puestos y/o totalidad de
funciones, mayor a 30 días, a fin de garantizar el normal desarrollo de la gestión
institucional de acuerdo a las normas, políticas y leyes vigentes.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para todos los órganos de la SMV, con
excepción del Órgano de Control Institucional y de la Procuraduría Pública, para los cuales
se aplicarán las normas que en particular rigen su funcionamiento.
Frecuencia: Cuando se requiera.
A. Encargo de puestos o totalidad de funciones de los Titulares de los órganos
1. El Superintendente del Mercado de Valores suscribe y remite el memorándum al
trabajador, vía workflow, efectuando el encargo del puesto o totalidad de funciones.
Remite copia del memorándum (vía sub-flujo del workflow), al Superintendente
Adjunto de la Oficina General de Administración y al Jefe de la Oficina de
Tecnologías de información.
2. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración dispone la
actualización en los registros que correspondan.
3. El Jefe de la Oficina de Tecnologías de información dispone la actualización del perfil
del usuario en los sistemas de información correspondientes.
4. El trabajador asume el puesto y/o totalidad de funciones asignadas temporalmente, a
partir del día en que le es notificado mediante memorándum.
B. Encargo de puestos o totalidad de funciones de cargos distintos a los de los
Titulares de los órganos
1. El Titular del órgano, previa coordinación con el Superintendente del Mercado de
Valores, comunica al Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración mediante correo firmado digitalmente, el trabajador designado para
asumir el encargo del puesto y/o totalidad de funciones.
2. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración suscribe y remite
el memorándum al trabajador, vía workflow, efectuando el encargo del puesto y/o
totalidad de funciones, y dispone la actualización en los registros que correspondan.
Remite copia del memorándum (vía sub-flujo del workflow), al Jefe de la Oficina de
Tecnologías de información.
3. El Jefe de la Oficina de Tecnologías de información dispone la actualización del perfil
del usuario en los sistemas de información correspondientes.
4. El trabajador asume el puesto y/o totalidad de funciones asignadas temporalmente, a
partir del día en que le es notificado mediante memorándum.
Nota: El presente encargo da lugar al pago por diferencia de remuneración al que se
refiere el artículo 49° del Reglamento Interno de Trabajo.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

FRH-11

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DECLARACIONES JURADAS PARA POSTULANTES A LA SMV
I.

DECLARACION JURADA SOBRE NEPOTISMO

Señores Superintendencia del Mercado de Valores:
Por la presente, yo …………………………………………………………………………
identificado (a) con Documento Nacional de Identidad D.N.I. N° ………………………
con domicilio en ……………………………………………………………………………….
en el distrito de …………………………………………………….…………….. postulante
al Concurso Público de Méritos ………………………………………………., al amparo
del Principio de Veracidad establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del Título
Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y de lo
dispuesto en el artículo 42° y 242° de la referida norma, Declaro Bajo Juramento lo
siguiente:

Que habiendo tomado conocimiento del listado de trabajadores con que cuenta la
SMV a la fecha, declaro que
Si
No tengo Vínculo Matrimonial, familiar
hasta el Cuarto Grado de Consanguinidad y/o hasta el Segundo Grado de Afinidad
con servidores laborando en esta Superintendencia, los cuales señalo a continuación:
N°

Apellidos (Paterno y Materno) y
Nombres completos del Familiar
a)

Vínculo Matrimonial

b)

Hasta el Cuarto Grado de
Consanguinidad

c)

Hasta el Segundo Grado de
Afinidad

Dependencia en la que labora o
presta servicios el
Familiar (*)

Parentesco

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que si lo declarado es falso, estoy sujeto a las responsabilidades
administrativas, civiles y penales de Ley.

--------------------------Firma

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

FRH-11

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

(*) La Lista de los trabajadores de la SMV se encuentra disponible en el Portal Institucional así como en el
Portal de Transparencia del Estado.
En caso, de ser seleccionado para ingresar a la SMV deberá presentar una copia de la partida de
nacimiento y la partida de matrimonio, de ser el caso.

GRADO DE PARENTESCO POR LINEAS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD

1°
Grado

PADRES

HIJO (A)

SUEGRO (A)

YERNO/NUERA

2°
Grado

NIETO (A)

HERMANO (A)

ABUELO (A)

CUÑADO (A)

BISNIETO(A)
BISABUELO (A)

TIO (A)

SOBRINO(A)

TATARANIETO (A)
TATARABUELO (A)

PRIMO (A)
HERMANO (A)

TIO (A)
ABUELO (A)
SOBRINO (A)
NIETO (A)

3°
Grado
4°
Grado

Leyenda: Consanguinidad

HIJO (A) DEL
CÓNYUGE
(que no es hijo del
trabajador)
NIETO (A) DEL HIJO
DEL CÓNYUGE
(que no es hijo del
trabajador)
ABUELO (A) DEL
CÓNYUGE

Afinidad

II. DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE
SEGÚN RNSDD
Por la presente, yo ………………………………………………......................................... ,
identificado(a) con DNI Nº.........................., declaro bajo juramento no tener
inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO
NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD (*)

--------------------------Firma
(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la
“Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la obligación de realizar consulta
o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al
RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de
locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente
deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionados bajo ninguna
modalidad.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
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III. DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE
ALIMENTOS
Por

la

presente,

yo

………………………………………………......................,

identificado(a) con DNI Nº ............................, declaro bajo juramento no tener deudas
por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en
sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así
como tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre
alimentos, que ameriten la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios creado por Ley N° 28970.

--------------------------Firma

IV. DECLARACIÓN JURADA DE NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES,
JUDICIALES Y POLICIALES
Por
la
presente,
yo
………………………………………………......................,
identificado(a) con DNI Nº ............................, declaro bajo juramento, no registrar
antecedentes penales, a efecto de postular a una vacante según lo dispuesto por la
Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”.
Asimismo, declaro no registrar antecedentes judiciales y policiales.
Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente
declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas
del Poder Judicial.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
Lugar y fecha,................................................................................

--------------------------Firma
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DECLARACIONES JURADAS PARA EL PERSONAL QUE INGRESA A LA SMV
Yo…………………………………………………………………………………………………identificado con:
DNI

Carné de Extranjería

Pasaporte

Otros

Nº…………………………………………..………, de estado civil: …………………………………………….
y domiciliado en: …………………………………………………………………………………………………..
Ante usted me presento y declaro bajo juramento, lo siguiente:

I.

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA
Y SU REGLAMENTO LEY Nº 27815

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2009-PCM/SGP – Directiva Lineamientos
para la Promoción del Código de Ética de la Función Pública en las Entidades del Poder
Ejecutivo -, declaro haber tomado conocimiento de lo establecido en la Ley del Código de Ética
de la Función Pública y su Reglamento, los mismos que me han sido proporcionados por la
Unidad de Recursos Humanos, y me comprometo a observar su cumplimiento.

................................................
FIRMA

II.

DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR DEL SECTOR PÚBLICO REMUNERACIÓN Y
PENSIÓN
Declaro bajo juramento no percibir del Sector Público, simultáneamente remuneración y pensión,
incluidos honorarios por servicios no personales, asesorías o consultorías, salvo por función
docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o
empresas públicas.
Esta declaración la realizo a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 7º del Decreto de
Urgencia N° 020-2006.
Asimismo declaro conocer los alcances y sanciones administrativas y penales previstas en la
normatividad legal vigente, por la falsedad de la información proporcionada a terceros.

................................................
FIRMA

III.

DECLARACION JURADA SOBRE CONFIDENCIALIDAD, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y
CESES
RUBRO 1: Sobre Confidencialidad

Declaro que conforme a Ley, las labores de supervisión y control que en cualquier forma
desempeñe, así como el uso de toda la información a que tenga acceso, sus técnicas, métodos y
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procedimientos son de naturaleza reservada; motivo por el cual asumo solemnemente el
compromiso de guardar estrictamente la confidencialidad a que estoy obligado al encontrarme al
servicio de la SMV.
RUBRO 2: Sobre Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así
como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, según
lo dispuesto por la Ley N° 27588, publicada el 13 de diciembre de 2001 y por el Decreto Supremo N°
019-2002-PCM, publicado el 08 de marzo de 2002.

Declaro, bajo juramento, que no me encuentro dentro de los supuestos de impedimentos y
prohibiciones señalados por la Ley N° 27588, publicada el 13 de diciembre de 2001 y por el
Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, publicado el 08 de marzo de 2002, sobre Prohibiciones e
Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como de las personas que presten
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, cuyas copias me han sido entregadas
en la fecha para conocimiento y acatamiento respectivo; por lo cual, me comprometo a actuar
observando las prohibiciones e incompatibilidades que me resulten aplicables.
Así mismo declaro, bajo juramento, que no me encuentro en ninguno de los supuestos de
prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades señalados en la Ley del Mercado de Valores y
Reglamentos del Mercado de Valores, vigentes a la fecha de suscripción del presente
documento, así como en el Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la SMV aprobado
mediante Decreto Ley N° 26126, modificado mediante Ley 29782 Ley de Fortalecimiento de la
Supervisión del Mercado de Valores.
RUBRO 3: Sobre Cese por Excedencia, Sanción y Proceso Administrativo

Declaro bajo juramento, no haber sido cesado por excedencia, sancionado con destitución por la
Administración Pública y no tener proceso administrativo alguno pendiente con ninguna entidad
del Sector público.

................................................
FIRMA
IV.

DECLARACIÓN JURADA DE VINCULACION CON LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR
LA SMV (Resolución CONASEV No 087-2003-EF/94.10) (Resolución CONASEV N° 071-2010-EF/94.01.1)
1. Vínculos laborales
SI
NO
He tenido vínculo laboral o de servicio en los últimos dos años con alguna de las
empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en el Registro de las
Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro Especial de otras entidades bajo
competencia de la SMV).
SI
NO
Mi cónyuge ha tenido vínculo laboral o de servicio en los últimos dos años con
alguna de las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en el Registro
de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro Especial de otras
entidades bajo competencia de la SMV).
En caso que su respuesta sea afirmativa, detalle expresamente la empresa, el tiempo, la
modalidad de la relación y las actividades específicas que se hubieren realizado, así como sí
participó activamente en un procedimiento iniciado ante la SMV, en los últimos dos años:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Vínculos familiares
SI
NO
Soy pariente de consanguinidad o de afinidad(1) con alguno de los principales
accionistas y gerentes de las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y
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en el Registro de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro Especial de
otras entidades bajo competencia de la SMV). La nómina de los principales accionistas y
gerentes ha sido tomada de los mencionados Registros.
SI
NO
Es mi cónyuge pariente de consanguinidad o de afinidad con alguno de los
principales accionistas y gerentes de las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado
de Valores y en el Registro de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro
Especial de otras entidades bajo competencia de la SMV). La nómina de los principales
accionistas y gerentes ha sido tomada de los mencionados Registros.
En caso que la respuesta sea afirmativa, detalle expresamente el vínculo específico:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(1) Son parientes, para los fines de la presente Declaración Jurada, los siguientes: padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos
hermanos, hijos, cónyuge y los padres y hermanos del cónyuge.

3. Vínculos afectivos y de enemistad o lejanía
SI
NO
Tengo amistad, enemistad manifiesta o conflicto de interés con alguno de los
principales accionistas y gerentes de las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado
de Valores y en el Registro de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (hoy Registro
Especial de otras entidades bajo competencia de la SMV). La nómina de los principales
accionistas y gerentes ha sido tomada de los mencionados Registros.
SI
NO
Tiene mi cónyuge amistad, enemistad manifiesta o conflicto de interés con alguno de
los principales accionistas y gerentes de las empresas inscritas en el Registro Público del
Mercado de Valores y en el Registro de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos
(hoy Registro Especial de otras entidades bajo competencia de la SMV). La nómina de los
principales accionistas y gerentes ha sido tomada de los mencionados Registros.
4. Otros(2)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Sin perjuicio que la declaración jurada se haya presentado en una fecha determinada, me someto
a la obligación de hacer de conocimiento de cualquier causal de abstención, promoviendo mi
inhibición al interior de un procedimiento, de ser el caso, conforme al artículo 88º y siguientes de
la Ley del Procedimiento Administrativo General.
(2) Cualquier otra información adicional que el trabajador considere necesario revelar.

................................................
FIRMA
Huella Dactilar
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RESUMEN DE HOJA DE VIDA

CARGO AL QUE POSTULA

(FUTURAS CONVOCATORIAS)

------------

CÓDIGO DEL CARGO

1. DATOS GENERALES
Apellidos y Nombres
Lugar de
Nacimiento

Fecha de
Nacimiento

Dirección

Distrito

Sexo

Estado Civil

/

Teléfono fijo y celular
Correo electrónico
personal

DNI Nº
Persona con discapacidad (*)

/

(dd/mm/aa)

SI (

)

NO (

)

Carné Essalud

Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas (*)

SI (

) NO(

)

2. INFORMACIÓN FAMILIAR (Incluir los datos referidos al cónyuge, conviviente, hijos y padres)
Apellidos y Nombres

Fecha de
Nacimiento

Parentesco

Instrucción/Ocupación

(dd/mm/aa)

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

3. ESTUDIOS
NIVELES

INSTITUCIÓN

Concluido

ESPECIALIDAD

Si

GRADO
(de haber concluido)

Inicio

Término

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

No

Secundaria:
Técnicos:
Universitarios:
Estudiante
Egresado
Bachiller
Titulado

Postgrado:
Diplomado
Maestría
Doctorado

4. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
INSTITUCIÓN

CURSO / TALLER / SEMINARIO
(especificar tema central del evento)

Inicio

¿Ha participado en el Curso de Especialización en Mercado de Valores organizado por la SMV?
SI (
) NO (
) Año: ………..

1/2

Término

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

N° horas
aprox.

5. EXPERIENCIA LABORAL (Considerar la experiencia laboral empezando por lo más reciente)
ULTIMA EXPERIENCIA LABORAL

ENTIDAD
CARGO DESEMPEÑADO
Sueldo en nuevos
soles (S/.)
(remuneración mensual bruta)

Inicio

Término

(dd/mm/aa)

(dd/mm/aa)

Tiempo
laborando
(aa/mm)

Motivo del cese
Especificar las funciones
desempeñadas
Para la verificación de referencias laborales, señale:
Apellidos y Nombres

Cargo

Teléfonos

EXPERIENCIAS LABORALES ANTERIORES

Inicio

ENTIDAD

(dd/mm/aa)

Término

CARGO DESEMPEÑADO

(dd/mm/aa)

Tiempo
laborando
(aa/mm)

Motivo del cese

Especificar las funciones
desempeñadas
Para la verificación de referencias laborales, señale:
Apellidos y Nombres

Cargo

Teléfonos
Inicio

ENTIDAD

(dd/mm/aa)

Término

CARGO DESEMPEÑADO

(dd/mm/aa)

Tiempo
laborando
(aa/mm)

Motivo del cese

Especificar las funciones
desempeñadas
Para la verificación de referencias laborales, señale:
Apellidos y Nombres

Cargo

Teléfonos

6. CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
Nivel de idioma inglés
Básico
o
Intermedio
o
Avanzado
o

Conocimiento de otros idiomas
1. _________________ Nivel ________________________
2. __________________Nivel ________________________

2/3

7. CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN
WORD
EXCEL
POWER POINT
PROJECT
Otros ____________

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado

o
o
o
o
o

8. OTRAS CONSIDERACIONES
Señale otra información que considere relevante para la evaluación de su hoja de vida (como logros alcanzados en su labor, experiencia
en asesoría técnica especializada, docencia en entidades educativas, conducción de proyectos, comités, entre otras actividades no mencionadas anteriormente)

9. MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Señale información relativa a los reconocimientos obtenidos como resultado de su labor en el ámbito académico y/o
profesional (como premios, distinciones, entre otros).

10.PUBLICACIONES
Señale información relativa a las publicaciones de artículos, libros entre otras que sean parte de su autoría, relacionados con
su ámbito académico y/o profesional (indicar, título, fecha y medio de publicación).

11.CONDICIONES
Si

No

o

Disponibilidad Inmediata
Disponible en …… días

Pretensiones económicas en nuevos
soles (S/.)
(remuneración mensual bruta)

(*) De acuerdo al artículo 36º de la Ley Nº 27050, se otorgará a las personas con discapacidad (debidamente acreditados) que cumplan
con los requisitos para el servicio y haya obtenido un puntaje aprobatorio, una bonificación del QUINCE (15%) del puntaje final obtenido.
Asimismo, de acuerdo a la Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar, se otorgará al personal licenciado de las Fuerzas Armadas una
bonificación del DIEZ (10%) del puntaje final obtenido.

Declaro mi voluntad expresa de participar en procesos de selección de personal de la SMV y bajo juramento,
que la información proporcionada es veraz, sometiéndome a las responsabilidades de Ley.
FECHA

___________________________
Firma
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Resolución de Superintendente
Nº 032-2013-SMV/02
Lima, 01 de marzo de 2013
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2012042480 y el Memorándum
Conjunto N° 485-2013-SMV/07/08 de fecha 19 de febrero de 2013, presentado por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y por la Oficina General de Administración;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Acta 21/2005 de 01 de diciembre de
2005, suscrita en el marco del proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Administración (SIA)”, la Gerencia General de la CONASEV (hoy, Superintendencia
del Mercado de Valores – SMV), autorizó los procedimientos de la Gerencia de
Administración y Finanzas;
Que, resulta necesario actualizar el procedimiento
interno: “Control de multas: registro y gestiones de cobranza administrativa”; así como
aprobar un (01) nuevo procedimiento interno denominado “Coordinación para los
Servicios de Ejecución Coactiva”, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la gestión
institucional; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12°, numeral 16, del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento interno de la
Oficina General de Administración de la SMV, denominado: “Coordinación para los
Servicios de Ejecución Coactiva”; y modificar el procedimiento interno de la citada
Oficina denominado: “Control de multas: registro y gestiones de cobranza
administrativa”.
Los textos de los mencionados procedimientos se anexan
a la presente resolución y formarán parte del Manual de Procedimientos de la Unidad
de Finanzas de la Oficina General de Administración de la SMV.
Artículo 2º.- Los procedimientos a que se refiere el
artículo anterior, entrarán en vigencia a partir del 01 de mayo del presente.
Artículo 3º.- Difundir la presente resolución a través de la
intranet institucional. P
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PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

ERÚ Ministerio de

Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.
Disposición Final Única.- Disponer que la Oficina de
Tecnologías de Información y la Oficina General de Administración implementen, a
más tardar el 30 de abril del 2013, las acciones necesarias para que los sistemas
informáticos de la SMV, cuenten con las funcionalidades necesarias para la aplicación
de los procedimientos a que se refiere la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Órganos Sancionadores

Inicio

Superintendente
Adjunto: SASP ó
SASCM

1. Impone
la multa
respectiva
y deriva

Secretaria

2. Registra
Resolución
en el
Módulo de
Sanciones

Secretario
General
La Resolución se notifica
automáticamente a través
del sistema MVNet. En
caso la empresa no
cuente con el sistema de
MVNet coordina con el
Área de Trámite
Documentario para la
notificación respectiva

3. Transcribe
Resolución y
deriva

Se genera una
alerta al Analista
Senior de
Cobranzas

Se genera una
alerta al Analista
Senior de
Cobranzas

Trámite
Documentario

Analista Senior
de Cobranzas

Notifica de
acuerdo a
Ley

4. Notifica a la
empresa o persona
sancionada, verifica
cargo digitalizado y
da pase al Módulo
de Sanciones

5. Es responsable que
el cargo se encuentre
digitalizado en el
expediente y da pase al
Módulo de Sanciones

6. Verifica
información y
da pase a la
actualización
en el SIA

Si
Superintendentes
Adjuntos: SASP
ó SASCM

7. Instruye efectuar
actualización en el
Módulo de
Sanciones

Secretaria

7. Registra en
el Módulo de
Sanciones

2

Se genera una
alerta al Analista
Senior de
Cobranzas

¿Recurso
Administrativo?
No

1

PROCEDIMIENTO: Control de multas: registro y gestiones de OGA-FIN-03
cobranza administrativa
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de
Administración – Unidad de Finanzas
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Página: 01/03
APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores
Fecha: Feb. 2013
Finalidad: Establecer las acciones y medidas de control del pago de las sanciones pecuniarias
(multas) que impone la SMV, mediante Resoluciones emitidas por los Órganos Sancionadores
respectivos.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1. El Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial o de
la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (en adelante los
Órganos Sancionadores), impone la multa respectiva a la empresa o persona infractora,
mediante Resolución. Deriva el expediente a su Secretaria.
2. La Secretaria del Órgano Sancionador que corresponda, registra en el Modulo de
Sanciones la información correspondiente de la Resolución, automáticamente dicha
información se actualizará mediante interfase en el Módulo de Cobranzas del Sistema
Integrado de Administración (en adelante SIA).
La Resolución es notificada automáticamente a través del sistema MVNet, cuya fecha de
notificación se registra automáticamente, mediante interfase en el Módulo de Sanciones y
en el Módulo de Cobranzas del SIA, generándose una alerta al Analista Senior de
Cobranzas. Ir al punto 6.
En caso la empresa o persona sancionada no cuente con el sistema MVNet, la Secretaria
del Órgano Sancionador correspondiente solicita a la Secretaría General la transcripción
de la Resolución y su notificación en físico.
3. El Secretario General transcribe la Resolución y deriva al Área de Trámite Documentario
para su notificación.
4. El Área de Trámite Documentario notifica a la empresa o persona sancionada la
Resolución, en físico, a través del servicio de mensajería.
5. Dentro de las 48 horas de la notificación al sancionado, el área de Trámite Documentario
es responsable de que el cargo de la notificación se encuentre digitalizado en el
expediente workflow correspondiente y de dar pase al Módulo de Sanciones la
digitalización del cargo de la notificación y el registro de la fecha de notificación, la cual se
registra automáticamente mediante interfase con el Módulo de Cobranzas del SIA,
generándose una alerta al Analista Senior de Cobranzas.
6. El Analista Senior de Cobranzas verifica que la información en el Módulo de Cobranzas del
SIA proveniente del Módulo de Sanciones corresponda a lo resuelto y da pase a la
generación de las respectivas cuentas por cobrar en el SIA mediante transferencia de
información al Módulo de Contabilidad con los asientos contables automáticos que se
generaron.
7. En caso la Resolución de Multa sea objeto de un Recurso Administrativo, dentro del plazo
de Ley, el Superintendente Adjunto del Órgano Sancionador respectivo instruye a su
Secretaria, para que lo registre inmediatamente en el Módulo de Sanciones,
automáticamente dicha información se actualizará mediante interfase con el Módulo de
Cobranzas del SIA y generará una alerta al Analista Senior de Cobranzas. Ir al punto 9.

Analista Senior de la
Secretaría General

Analista Senior de Cobranzas

Secretaria del
Örgano Sancionador

1

Si transcurrido el
plazo de Ley, la
empresa o persona
supervisada no ha
presentado ningún
Recurso
Administrativo se
entiende que la
multa impuesta ha
quedado
consentida en la
vía administrativa

8.a. Registra
rebaja por
pronto pago

Si

¿Beneficio de
pronto pago?

El Analista Legal
Junior de Finanzas
verifica cumpla con
requisitos y
comunica

No

¿Paga
multa?

Si

3

No

2

Se genera
una alerta al
Analista
Senior de
Cobranzas

9. Verifica información en el Módulo
de Sanciones y se suspende los
procedimientos de cobranza hasta
que se resuelva recurso

No

¿Se resuelve Recurso
Administrativo?

Se genera una
alerta al Analista
Senior de
Cobranzas

Si

10. Registra en el
Módulo de Sanciones
el resultado del
Recurso

Si

¿Recurso de
Apelación?

La Resolución se
notifica
automáticamente a
través del sistema
MVNet. En caso la
empresa no cuente
con el sistema de
MVNet coordina con
el Área de Trámite
Documentario para
la notificación
respectiva

La Resolución se
notifica
automáticamente a
través del sistema
MVNet. En caso la
empresa no cuente
con el sistema de
MVNet coordina con
el Área de Trámite
Documentario para la
notificación
respectiva

No

10. Registra en el
Módulo de Sanciones
el resultado del
Recurso

Recurso de
Reconsideración

11. Obtiene
información del
Recurso para proceder

¿Se declara
fundado
totalmente?

Si

11.a. Verifica
información en
el SIA y anula
la multa

No

11.b. Verifica
información, da pase a
la actualización en el
SIA y registra fecha de
notificación

4

Fin

Se genera una
alerta al Analista
Senior de
Cobranzas

PROCEDIMIENTO: Control de m ultas: registro y gestiones de cobranza OGA-FIN-03
administrativa
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de
Administración – Unidad de Finanzas
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Página: 02/03
APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores
Fecha: Feb. 2013

8. Si el sancionado no presenta ningún Recurso Administrativo, se debe actuar según los
siguientes casos:
a. Cuando el sancionado presenta un escrito solicitando acogerse al beneficio del
“pronto pago” establecido en las normas legales vigentes, el Analista Legal Junior de
Finanzas, verifica que se cumplan los requisitos de Ley para acceder a dicho beneficio, en
cuyo caso comunica al Analista Senior de Cobranzas, quien procederá a registrar la
rebaja por pronto pago en el SIA. Ir al punto 13.
b. Cuando el sancionado decide pagar la multa dentro de los 15 días hábiles de
notificada, ir al punto 13.
c. Si transcurrido el plazo de Ley (15 días hábiles de notificada la multa) sin que se
haya presentado ningún Recurso Administrativo, la multa impuesta queda
consentida en la vía administrativa, automáticamente se genera una alerta al Analista
Senior de Cobranzas quien inicia la cobranza correspondiente. Ir al punto 13.
9. El Analista Senior de Cobranzas verifica dicha información mediante consulta al Módulo de
Sanciones, da pase al cambio de estado situacional de la multa en el SIA (Recurso
Interpuesto) y suspende los procedimientos de cobranza hasta que sea resuelto el Recurso.
10. Cuando el Recurso Administrativo es resuelto:
a. Si se trata de un Recurso de Apelación, el Analista Senior de la Secretaría General
registra en el Módulo de Sanciones el resultado del recurso y demás información
requerida. La Resolución es notificada automáticamente a través del sistema MVNet, cuya
fecha de notificación se registra automáticamente, mediante interfase en el Módulo de
Sanciones y en el Módulo de Cobranzas del SIA, generándose una alerta al Analista
Senior de Cobranzas. En caso la empresa o persona sancionada no cuente con el
sistema MVNet, el Analista Senior de la Secretaría General solicita al Secretario General
la transcripción de la Resolución y su notificación en físico. Se repiten los puntos: 3, 4 y 5.
b. Si se trata de un Recurso de Reconsideración, la Secretaria del Órgano Sancionador
respectivo registra en el Módulo de Sanciones el resultado del recurso y demás
información requerida. La Resolución es notificada automáticamente a través del sistema
MVNet, cuya fecha de notificación se registra automáticamente, mediante interfase en el
Módulo de Sanciones y en el Módulo de Cobranzas del SIA, generándose una alerta al
Analista Senior de Cobranzas. En caso la empresa o persona sancionada no cuente con
el sistema MVNet, la Secretaria del Órgano Sancionador correspondiente, solicita a la
Secretaría General la transcripción de la Resolución y su notificación en físico. Se repiten
los puntos: 3, 4 y 5. Si transcurrido el plazo de Ley (15 días hábiles de notificada la
Resolución que resuelve el recurso de reconsideración) sin que se haya presentado
Recurso de Apelación, la Resolución queda firme en la vía administrativa,
automáticamente se genera una alerta al Analista Senior de Cobranzas.
11. El Analista Senior de Cobranzas obtiene información del estado situacional final del Recurso
Administrativo, mediante alertas del sistema, provenientes de la información registrada en el
Módulo de Sanciones y procede de acuerdo a los casos siguientes:
a. Cuando se ha declarado fundado el Recurso Administrativo, verifica que la información
en el Módulo de Cobranzas del SIA proveniente del Módulo de Sanciones corresponda a lo
resuelto, da pase a la anulación de la multa por cobrar en el SIA, procede a ejecutar la
transferencia de información al Módulo de Contabilidad con los asientos contables
automáticos que se generaron y da por finalizado el proceso de cobranza.
b. Cuando se declara infundado o fundado en parte el Recurso Administrativo (que agota
la vía administrativa), verifica que la información en el Módulo de Cobranzas del SIA
proveniente del Módulo de Sanciones corresponda a lo resuelto, da pase a dicha
actualización en el SIA, procesando, de ser el caso, la aplicación de rebajas o anulación de
multas, para que los pagos respectivos puedan ser recibidos y registrados por el Tesorero y
procede a ejecutar la transferencia de información al Módulo de Contabilidad con los asientos
contables automáticos generados.

Analista Senior
de Cobranzas

Tesorero

Analista Junior
de Finanzas

4

12. Verifica que el SIA
calcule intereses a partir
del día siguiente de la
notificación, para que
puedan ser recibidos los
pagos por el Tesorero
3

13.c. Revisa diariamente
las multas pagadas para
verificar que estén
siendo realizadas
correctamente

13.a. Recibe los
pagos y emite
Recibos de Ingresos
respectivos

15. Realiza consultas a través
del Módulo de Cobranzas sobre
multas no canceladas, realiza
coordinaciones y transferencia
a cobranza coactiva

14. Transfiere
información de
asientos
contables
El SIA genera además en
forma automática correo
electrónico al Analista
Legal Junior de Finanzas
con resumen de
información transferida

Ir al procedimiento:
Coordinación para
los Servicios de
Cobranza
Coactiva

Fin

13.b. Revisa e
identifica abonos y
genera Recibos de
Ingresos respectivos

Al cierre de las
operaciones
diarias

PROCEDIMIENTO: Control de multas: registro y gestiones de cobranza administrativa
OGA-FIN-03
AREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Oficina General de Administración – Unidad
de Finanzas
PREPARADO POR: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Página: 03/03
APROBADO POR: Superintendente del Mercado de Valores
Fecha: Feb. 2013
12. El Analista Senior de Cobranzas debe verificar que el SIA calcule correctamente los intereses, a partir del día
siguiente de la fecha de la notificación de la Resolución que agota la vía administrativa, para que los pagos
respectivos puedan ser recibidos y registrados por el Tesorero.
13. Cuando el sancionado realiza el pago, se procede de la siguiente manera:
a. En caso el pago se realice en efectivo, el Tesorero recibe los pagos que realizan las empresas o personas
sancionadas y procede a emitir el Recibo de Ingreso respectivo, a través del SIA.
b. En caso el pago se realice mediante abonos en las cuentas bancarias de la SMV, el Analista Junior de
Finanzas, diariamente procede a revisar e identificar los abonos correspondientes al pago de multas mediante
abonos en las cuentas bancarias, comparándolos con el voucher o constancia del abono efectuado por el
sancionado y remitido a la SMV por medio del sistema MVNet, fax o mensajero. Genera los Recibos de
Ingresos respectivos.
c. En caso el pago se realice mediante enlaces entre el sistema MVNet con los sistemas de banca
electrónica o mediante convenios de recaudación con bancos, el Analista Senior de Cobranzas revisa
diariamente las multas pagadas para verificar que las operaciones vienen siendo realizadas adecuadamente y
que el sistema está generando los Recibos de Ingresos respectivos correctamente y en forma automática.
14. El Tesorero al cierre de las operaciones diarias, mediante interfaz con el Módulo de Contabilidad del SIA,
transfiere la información de los asientos contables automáticos correspondiente a los pagos recibidos por
concepto de multas.
15. El Analista Senior de Cobranzas realiza consultas a través del Módulo de Cobranzas del SIA, respecto a las
multas no canceladas, aplicando los filtros correspondientes por tipo de documentos, período de imposición de
multas, nombre o razón social del sancionado, tipo de resolución de sanción u otro criterio disponible.Procede a
realizar la transferencia para la cobranza coactiva, a través del SIA, de aquellas multas que no hayan sido
canceladas y que se encuentren firmes (en la vía administrativa), generándose automáticamente lo siguiente: i)
un correo electrónico de aviso al Analista Legal Junior de Finanzas, con el resumen de la información transferida,
y ii) el cambio de estado situacional de la multa impuesta (pase a coactivo). (Ver procedimiento: Coordinación
para los Servicios de Cobranza Coactiva).
Notas:
1. El Área de Trámite Documentario debe verificar que la empresa o persona sancionada haya sido correctamente
notificada conforme a Ley, en caso contrario deberá comunicarlo al órgano sancionador correspondiente.
2. Los Recibos de Ingresos generados a través del SIA deben tomar en cuenta la fecha de notificación de las
Resoluciones de Multa para el cálculo de los intereses, así como el porcentaje o monto modificados por pronto
pago o por la resolución que resuelve el recurso administrativo, cuando así sea el caso, de acuerdo con la
información registrada por el Analista Senior de Cobranzas a través del SIA.
3. En todos los casos previstos en el presente procedimiento, la empresa o persona sancionada puede acercarse al
Área de Tesorería a partir del siguiente día hábil de notificada la Resolución de Multa, para realizar el pago de la
misma, con sus respectivos intereses legales, si así fuera el caso. Para que dicha información se encuentre
disponible en el Módulo de Tesorería, es necesario que lo siguiente sea cumplido en forma previa: (i) que la
información de la multa impuesta sea transferida al Módulo de Cobranzas del SIA, desde el Módulo de Sanciones
y (ii) que el cargo de notificación de la Resolución de Multa se encuentre digitalizado en el Módulo de Sanciones.
4. La Oficina de Tecnologías de Información trimestralmente debe revisar la consistencia de la información
registrada en el Módulo de Cobranzas y en el Módulo de Sanciones (Resoluciones de Multa, nombres o razón
social de los sancionados, importes de las multas impuestas y las fechas de notificación respectivas, entre otros
datos básicos); de encontrar diferencias, remitirá un reporte a los Órganos Sancionadores y a la Unidad de
Finanzas, a fin de que concilien la información.
5. En caso de multas que se encuentren sometidas a un Procedimiento Concursal ante el INDECOPI, la
Procuraduría Pública de la SMV debe realizar un seguimiento constante de ellas e informar oportunamente a la
Oficina General de Administración, respecto a los cronogramas de pagos aprobados dentro del Plan de
Reestructuración, si así fuera el caso, o del estado situacional de dichos procesos.
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para continuar con los procedimientos de Ejecución
Coactiva a través del Banco de la Nación (en adelante El Banco), respecto de las contribuciones y
multas impuestas por cobrar (pendientes de pago) cuya exigibilidad es de carácter coactivo, de
acuerdo con la normativa vigente sobre Ejecución Coactiva y en concordancia al Convenio suscrito por
la SMV y El Banco (en adelante El Convenio).
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
1.
El Analista Legal Junior supervisa el cumplimiento de El Convenio y verifica periódicamente los
expedientes en cobranza coactiva que mantiene en curso, para determinar aquellos que
corresponden ser enviados oportunamente a El Banco y continuar con los procedimientos de
cobranza respectivos, conforme a Ley; debe considerar si se trata de deudas de empresas con
cronogramas de pagos aprobados por el INDECOPI, deudas que vienen siendo canceladas con
pagos periódicos (programados) u otros. Asimismo, recibe periódicamente del Analista Senior de
Cobranzas, documentación relativa a las órdenes de pagos y/o multas administrativas impagas, a
las cuales corresponde aplicar procedimientos de cobranza coactiva; revisa que la documentación
se encuentre completa, para sustentar que los valores son exigibles coactivamente, incluyendo la
constancia de haber sido correctamente notificada a los deudores correspondientes. De ser
necesario, establece comunicación con el deudor, para verificar su falta de disposición de
cancelar sus obligaciones en forma inmediata, o realiza indagaciones para obtener información
que conlleve a facilitar la cobranza. En caso la documentación recibida no esté conforme,
coordina y devuelve la documentación al Analista Senior de Cobranzas para las rectificaciones y
subsanaciones correspondientes.
2.
Para el caso de acreencias que se generen en forma periódica (contribuciones mensuales), el
Analista Legal Junior podrá optar por acumularlas para iniciar los procedimientos coactivos
correspondientes y proceder luego a su envío a El Banco, según sea necesario.
3.
El Analista Legal Junior prepara la documentación a ser enviada a El Banco, folia la
documentación física y genera el expediente coactivo en el SIA (generándose automáticamente la
numeración interna respectiva), luego genera el reporte del SIA que consigna el número
correlativo del expediente coactivo, así como la cuantía e intereses generados a la fecha de
remisión (automáticamente debe quedar registrado en el sistema lo que se está procediendo a
remitir a El Banco). Genera el reporte detallado del SIA, donde aparece el desagregado del
capital, vencimiento, intereses y gastos correspondientes a cada una de las boletas de pago (que
conforman las órdenes de pago) y/o las Resoluciones de Multa respectivas, comprendidas en el
expediente coactivo. Coordina con el Analista Senior de Cobranzas para que verifique el reporte
detallado, a fin de comprobar que esté considerada la información correcta, respecto del capital y
los intereses calculados, y lo señale en el expediente workflow respectivo. Verifica los demás
datos (costas, gastos, etc.). Genera el expediente workflow, escanea toda la documentación ya
verificada y la ingresa al expediente, elabora el Oficio de remisión, lo numera, lo visa y lo envía al
Jefe de la Unidad de Finanzas para su firma respectiva.
4.
El Funcionario Designado (Jefe de la Unidad de Finanzas) revisa la documentación, firma el
Oficio de remisión y devuelve el expediente físico al Analista Legal Junior.
5.
El Analista Legal Junior coordina y verifica la entrega oportuna y correcta a El Banco, de los
expedientes conteniendo los valores en cobranza.
6.
El Banco recibe los expedientes coactivos que contienen las resoluciones de multa
(administrativas) o las órdenes de pago (contribuciones de naturaleza tributaria) que sean
exigibles coactivamente, de conformidad a lo establecido en la Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva o el Código Tributario, según sea el caso, y a lo indicado en El Convenio.
Realiza los procedimientos de Cobranza Coactiva correspondientes, de acuerdo a Ley.
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En caso que los procedimientos de Cobranza Coactiva que ejecuta El Banco, den lugar al pago
de alguna acreencia a favor de la SMV, El Banco liquida la deuda, recibe el pago que realiza el
deudor con los intereses, costas y gastos respectivos, y realiza el abono correspondiente en la
cuenta bancaria de la SMV. Aloja esta información, vía FTP, en el sitio WEB establecido para tal
efecto y remite a la SMV la información correspondiente (detalle de la liquidación en hoja excel,
oficio, nota de abono y nota de cargo).
El Analista Legal Junior recibe por el sistema MVNet/Workflow los documentos correspondientes
a los abonos y cargos realizados por El Banco, coordina cualquier aclaración con los funcionarios
de El Banco, verifica que dicha información se ajuste a lo establecido en El Convenio, así como el
cobro de las comisiones respectivas. Verifica la imputación de los pagos realizados por El Banco,
corroborando que no existan omisiones en cada uno de los conceptos e importes que fueron
liquidados y cobrados por El Banco, teniendo en cuenta para ello, los controles establecidos en el
Sub-Módulo de Cobranza Coactiva del SIA y la fecha del pago reportada.
Si no existen omisiones por parte de El Banco respecto al cobro de costas, gastos o intereses,
procede a cargar en el SIA, la información remitida por El Banco vía FTP y excel. Remite la
documentación respectiva (físico y workflow) al Tesorero, para que se encargue de registrar en el
SIA la cobranza realizada por El Banco y genere el Recibo de Ingreso respectivo, con lo cual
quedará actualizada la información de las cuentas por cobrar. Actualiza el estado situacional del
expediente coactivo, en el SIA.
En caso se detecte alguna omisión en los cobros efectuados por El Banco, confirma esta
situación con el Analista Senior de Cobranzas y realiza las coordinaciones con los funcionarios de
El Banco para la revisión y subsanación inmediata de dichas omisiones y el envío de la
información complementaria, vía FTP, según sea el caso.
En caso El Banco no realice la inmediata subsanación de las omisiones de cobro detectadas,
prepara un Oficio para la firma del Jefe de la Unidad de Finanzas y lo envía a El Banco, según las
formalidades establecidas en El Convenio.
El Tesorero genera en el SIA, el recibo de ingreso respectivo, en base a la información cargada
por el Analista Legal Junior, registrándose así (en el SIA) el pago recibido por El Banco y abonado
a la cuenta bancaria de la SMV.
El Analista Legal Junior, coordina periódicamente con los funcionarios de El Banco, para conocer
el estado situacional de las principales acreencias remitidas a El Banco, asimismo, atiende
oportunamente los pedidos de información y/o aclaración, que formulen los funcionarios de El
Banco. En caso El Banco devuelva expedientes a petición de la SMV(*), el Analista Legal Junior
coordina y mantiene en custodia dichos expedientes, así como también, aquellos expedientes con
suspensión en el proceso de Ejecución Coactiva, en aplicación de las causales señaladas en la
Ley; hasta que cesen dichas causales (por ejemplo: cuando el Poder Judicial notifica al
Procurador Público de la SMV, una sentencia judicial en calidad de cosa juzgada referida a una
Resolución de Multa, el Procurador Público debe informar esta situación a la Oficina General de
Administración para que retome las medidas pertinentes del caso).
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Para aquellos valores en cobranza que el Ejecutor Coactivo del Banco de la Nación resuelva
suspender la cobranza coactiva por incobrables (cobranza infructuosa), El Banco remite a la
SMV la Resolución respectiva y devuelve el expediente coactivo. El Área de Trámite
Documentario recibe el expediente y lo envía al Analista Legal Junior.
El Analista Legal Junior revisa la documentación, identifica las órdenes de pago y/o
Resoluciones de Multa respectivas, actualiza la situación del expediente coactivo en el SIA y
comunica al Analista Senior de Cobranzas, la situación de dichas acreencias.
En caso una empresa que mantiene acreencias con la SMV, que se haya acogido o haya sido
incluida en un Procedimiento Concursal ante el INDECOPI, o bien cuando la propia empresa así
lo acredita; el Analista Legal Junior comunica este hecho a El Banco para que adopte las
acciones respectivas, conforme a ley (suspensión del procedimiento de cobranza coactiva).
También comunica oportunamente a El Banco, los casos de regímenes especiales como
fraccionamiento, beneficios y/o cancelaciones que se otorguen, a efectos de evitar las
eventuales medidas cautelares que pueda emitir El Banco.

Nota:
En el caso de contribuciones y multas que son objeto de reclamación judicial, o ante el Tribunal
Fiscal, la Procuraduría Pública de la SMV debe realizar un seguimiento constante de todas las
demandas presentadas, que sean de su conocimiento, e informar oportunamente a la Oficina
General de Administración, básicamente lo siguiente: (i) los casos en que los juzgados
respectivos declararon inadmisibles las demandas presentadas (sin haberse iniciado los
procesos respectivos, si así fuera el caso) y (ii) los casos en los cuales los juzgados respectivos
emitieron sentencia judicial en calidad de cosa juzgada o equivalente, indicando claramente el
resultado del proceso judicial sobre la contribución o multa impuesta. Dicha información es
necesaria para que pueda solicitarse oportunamente el reinicio de los procedimientos de
cobranza coactiva, cuando así corresponda, o para que los órganos pertinentes registren la
anulación de la contribución o multa, tanto en el Módulo de Sanciones como en Módulo de
Cobranzas del SIA, cuando así corresponda.
En el caso de contribuciones y multas que son objeto de procesos concursales ante INDECOPI,
la Procuraduría Pública de la SMV debe realizar un seguimiento constante de dichos procesos
para informar oportunamente a la Oficina General de Administración, básicamente lo siguiente:
(i) la situación de las solicitudes de reconocimiento de créditos, (ii) los cronogramas de pago
aprobados en el marco de la Reestructuración Patrimonial, y iii) la situación final de las
acreencias, producto de los procesos concursales respectivos.
Los procesos de cobranza de contribuciones y multas terminan con la ejecución de los
procedimientos de cobranza coactiva, por parte de la Ejecutoría Coactiva correspondiente, salvo
los casos de suspensión previstos en las normas legales, en los cuales cobranza estará
supeditada a los procesos concursales u otros, en el fuero correspondiente.
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Resolución de Superintendente
Nº 079-2013-SMV/02
Lima, 25 de junio de 2013
El Superintendente del Mercado de Valores (e)
VISTOS:
El Expediente N° 2013009178 y el Memorándum
Conjunto N° 1518-2013-SMV/07/08 del 06 de junio de 2013, presentado por la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto y por la Oficina General de Administración;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Acta 21/2005 de 01 de diciembre de
2005, suscrita en el marco del proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Administración (SIA)”, la Gerencia General de la CONASEV (hoy, Superintendencia
del Mercado de Valores – SMV), autorizó los procedimientos de la Gerencia de
Administración y Finanzas;
Que, por Resolución Gerencia General Nº 009-2008EF/94.01.2 del 20 de febrero de 2008, se aprobó el procedimiento: “Otorgamiento de
Préstamos Administrativos”;
Que, con Resolución de Superintendente Nº 055-2011EF/94.01.2 del 28 de noviembre de 2011, se aprobó el procedimiento: “Selección de
personal – sujeto a modalidad de contrato a plazo determinado o indeterminado”;
Que, resulta necesario actualizar los procedimientos
internos: “Otorgamiento de Préstamos Administrativos” y “Cese y Desvinculación de
Personal” y sus respectivos formatos; así como también, actualizar el Formato: FRH03 - Evaluación de Candidatos del Procedimiento: “Selección de personal – sujeto a
modalidad de contrato a plazo determinado o indeterminado”; con la finalidad de
mejorar la eficiencia de la gestión institucional; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12°, numeral 16, del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV, y por la Resolución de
Superintendente N° 077-2013-SMV/02;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar
la
modificación
de
los
procedimientos internos de la Oficina General de Administración de la SMV,
denominados: “Otorgamiento de Préstamos Administrativos” y “Cese y Desvinculación
de Personal”. Los textos de los mencionados procedimientos se anexan a la presente
Resolución y formarán parte del Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración de la SMV.
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Artículo 2º.- Aprobar la modificación de los siguientes
formatos: “FRH-12- Acta de Entrega de Cargo” y “FRH-14–Entrevista de Retiro al
trabajador”, aprobados mediante Acta 21/2005 de 01 de diciembre de 2005; y, del
formato: “FRH-03- Evaluación de Candidatos” del procedimiento: ”Selección de
personal – sujeto a modalidad de contrato a plazo determinado o indeterminado”
aprobado mediante Resolución de Superintendente Nº 055-2011-EF/94.01.2 del 28 de
noviembre de 2011. Asimismo, aprobar el Formato: “FRH-13–Declaración Jurada de
no participación en entidades supervisadas o administradas por la SMV al cese de la
relación laboral”.
Los mencionados formatos se anexan a la presente
resolución y formarán parte del Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración de la SMV.
Artículo 3º.- La Secretaría General deberá solicitar a
los miembros del Directorio, la suscripción de los siguientes formatos que le serán
proporcionados por la Unidad de Recursos Humanos:
-

Al momento de la designación del Director: “Declaración Jurada sobre
confidencialidad y observancia de prohibiciones e incompatibilidades”, aprobada
mediante Resolución de Superintendente Nº 068-2012-SMV/02 del 10 de mayo de
2012.

-

Al momento de la renuncia o culminación de la designación del Director:
“FRH-13: Declaración Jurada de no participación en entidades supervisadas o
administradas por la SMV al cese de la relación laboral”, aprobado en el artículo
2º de la presente resolución.

La Secretaría General deberá remitir a la Unidad de
Recursos Humanos los formatos suscritos para los fines correspondientes.
Artículo 4º.- La presente resolución será de aplicación a
los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigencia y a los que se
encuentran en trámite en lo que les sea aplicable.
Artículo 5º.- Difundir la presente resolución a través de
la intranet institucional. P
Artículo 6º.- Dejar sin efecto la Resolución Gerencia
General Nº 009-2008-EF/94.01.2 y las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en
la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Omar Gutiérrez Ochoa
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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Finalidad: Establecer las acciones que se deberán desarrollar para dar término a la relación laboral entre el
trabajador y la SMV, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes, protegiendo los derechos y
obligaciones de ambas partes.
Frecuencia: Cuando se requiera.
Procedimiento:
Caso A: Cese por Renuncia
1. El Trabajador presenta carta de renuncia dirigida al Superintendente del Mercado de Valores (en adelante
el Superintendente) a través del Área de Trámite Documentario, en la que comunica la decisión de
renunciar y poner a disposición su cargo. Esta decisión deberá ser comunicada con treinta (30) días de
anticipación a su fecha de efectividad.
2. El Área de Trámite Documentario genera el expediente correspondiente, digitaliza la carta de renuncia y
remite expediente al Superintendente, con un sub-flujo al Superintendente Adjunto/Jefe de Oficina del
Órgano donde labora el Trabajador que renuncia.
3. El Superintendente toma conocimiento.
4. En caso de que el Trabajador solicite la exoneración parcial o total del plazo previsto por la legislación
vigente, el Superintendente, de considerarlo necesario, solicita opinión al Superintendente Adjunto/Jefe de
Oficina del Órgano donde labora el Trabajador que renuncia; luego de ello, el Superintendente podrá
autorizar dicha exoneración.
5. El Superintendente remite la carta al Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en
adelante OGA) y comunica, de ser el caso, la decisión de otorgar la exoneración.
6. El Superintendente Adjunto de la OGA, toma conocimiento.
7. En caso de no haberse otorgado la exoneración solicitada, el Superintendente Adjunto de la OGA remitirá
una carta al Trabajador comunicando tal decisión dentro del tercer día útil de presentada la carta de
renuncia.
8. El Superintendente Adjunto de la OGA remite la carta de renuncia al Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos (en adelante RRHH).
9. El Jefe de la Unidad de RRHH toma conocimiento y remite la carta de renuncia al Técnico Administrativo.
10. El Técnico Administrativo de la Unidad de RRHH (en adelante el Técnico Administrativo) comunica vía
correo electrónico al Técnico Administrativo de Control Patrimonial, al Responsable del Archivo y al
Bibliotecario (en adelante los Responsables de las Áreas de Servicios), con copia a sus jefes inmediatos,
la fecha de cese del trabajador, a fin de que efectúen la verificación y gestión de la entrega de bienes
asignados o de la devolución de expedientes, libros u otros documentos entregados en préstamos,
respectivamente.
11. Los Responsables de las Áreas de Servicios comunican al Técnico Administrativo, bajo responsabilidad,
en un plazo máximo de dos días útiles anteriores a la fecha de cese del trabajador, si existe algún
compromiso pendiente para que se considere dicho compromiso en la liquidación del Trabajador, si éste
no regulariza dicha situación. Luego de lo cual no serán admisibles nuevos requerimientos del Trabajador
a las Áreas de Servicios.
12. El Técnico Administrativo solicita al Trabajador que complete: el Formato Nº 12: “Acta de Entrega del
Cargo”, el Formato Nº 13: “Declaración Jurada de no participación en entidades supervisadas o
administradas por la SMV al cese de la relación laboral”; y, el Formato Nº 14: “Entrevista de Retiro al
Trabajador”. Dichos Formatos se encuentran en la Intranet de la Institución.
13. El Trabajador completa el Formato Nº 12: “Acta de Entrega del Cargo”, formalizando la entrega del cargo,
y lo entrega al Superintendente Adjunto/Jefe de Oficina del Órgano donde labora conjuntamente con el
token de firma digital y el fotocheck asignados. Asimismo, completa el Formato Nº 13: “Declaración Jurada
de no participación en entidades supervisadas o administradas por la SMV al cese de la relación laboral” y
el Formato Nº 14: “Entrevista de Retiro al Trabajador” y remite estos dos últimos al Jefe de la Unidad de
RRHH.
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2

Si
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3

14. El Superintendente Adjunto/Jefe de Oficina del Órgano donde labora el Trabajador
que renuncia, recibe el Formato Nº 12: “Acta de Entrega de Cargo” y verifica sus
numerales 1, 2 y 3, lo suscribe y remite al Jefe de la Unidad de RRHH,
conjuntamente con el token de firma digital y el fotocheck.
15. El Jefe de la Unidad de RRHH recibe del Superintendente Adjunto/Jefe de Oficina el
Formato Nº 12, verifica sus numerales 3 y 4, y lo suscribe. Coordina con el Jefe de
la Unidad de Logística la suscripción del Formato N°12. Recibe y verifica los
Formatos Nº 13 y 14 remitidos por el Trabajador. Ordena al Técnico Administrativo
el archivamiento de los Formatos en el legajo personal, el envío del token de firma
digital a la Oficina de Tecnologías de Información y la destrucción del fotocheck.
16. El Analista Principal de la Unidad de RRHH prepara la liquidación correspondiente
(tomando en cuenta cualquier compromiso pendiente) y el Certificado de Trabajo
que será entregado al Trabajador. Si el Trabajador ha sido contratado a plazo
determinado ir al punto 22.
17. En caso de que el Trabajador haya sido contratado a plazo indeterminado, el
Técnico Administrativo elabora y remite al Jefe de la Unidad de RRHH el proyecto
de Resolución de Superintendente.
18. El Jefe de la Unidad de RRHH revisa y remite al Coordinador Legal de la OGA, el
Proyecto de Resolución. Si existen observaciones se realizan las correcciones
necesarias.
19. El Coordinador Legal de la OGA revisa el cumplimiento de las normas legales
vigentes y otorga su conformidad. Si existen observaciones se realizan las
correcciones necesarias.
20. El Superintendente Adjunto de la OGA visa la Resolución y remite. Si existen
observaciones se realizan las correcciones necesarias.
21. El Superintendente del Mercado de Valores firma la Resolución.
22. El Trabajador en retiro recibe su Certificado de Trabajo (con cargo de conformidad)
y liquidación; así como la carta para el retiro de su Compensación por Tiempo de
Servicios, el Certificado de Retenciones de Impuesto a la Renta de 5ta Categoría y,
en el caso de contrato a plazo indeterminado, la copia de la Resolución de renuncia.
Caso B: Cese por despido
1. El Superintendente Adjunto/Jefe de Oficina del Órgano donde labora el Trabajador
que será despedido o el Superintendente del Mercado de Valores, una vez
detectado el acto, emite un Memorándum comunicando la falta cometida y adjunta
elementos probatorios de la causa, solicitando al Jefe de la Unidad de RRHH
realizar las acciones pertinentes. Toda investigación de faltas deberá observar el
principio de inmediatez bajo responsabilidad.
2. El Jefe de la Unidad de RRHH toma conocimiento directo de la falta ó recibe el
Memorándum indicado en el punto anterior.
3. El Jefe de la Unidad de RRHH realiza indagaciones, comprobaciones y eleva al
Superintendente del Mercado de Valores un informe preliminar. De considerarlo
necesario requiere manifestación verbal o escrita del Trabajador.
4. El Superintendente del Mercado de Valores decide si amerita el nombramiento de
una Comisión Interna de Procedimientos Disciplinarios (en adelante la Comisión)
para evaluar el caso presentado:
5. Si amerita Comisión:
5.a. El Superintendente del Mercado de Valores nombra la Comisión, mediante
Memorándum.

Comisión
Interna

Trabajador

Superintendente
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de Valores

Oficina General de
Administración
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5.b. La Comisión otorga un plazo de tiempo al Trabajador para sus elementos de defensa.
5.c. El Trabajador presenta sus descargos.
5.d. La Comisión evalúa la situación y recomienda la sanción aplicable o la absolución.
6. Si no amerita Comisión:
6.a. El Jefe de la Unidad de RRHH otorga plazo al Trabajador para que manifieste sus
elementos de defensa.
6.b. El Trabajador presenta sus descargos.
6.c. El Jefe de la Unidad de RRHH evalúa la situación y recomienda la sanción aplicable o
la absolución del Trabajador.
7. El Superintendente del Mercado de Valores adopta decisión acerca de la sanción aplicable
o la absolución del Trabajador.
8. Si el Trabajador es absuelto del despido, el Jefe de la Unidad de RRHH comunica decisión
al Trabajador y al Superintendente Adjunto/Jefe de Oficina del Órgano donde labora (con
copia al legajo).
9. Si el Trabajador no es absuelto del despido y es Personal de Confianza o Directivo, el
Superintendente del Mercado de Valores comunica al Trabajador la decisión de cese
mediante Carta de Despido. Si el Trabajador se negara a recibir la mencionada carta, esta
será enviada notarialmente.
10. Si el Trabajador no es absuelto del despido y no es Personal de Confianza o Directivo, el
Superintendente Adjunto de la OGA comunica la decisión al Jefe de la Unidad de RRHH
para su aplicación.
11. El Jefe de la Unidad de RRHH comunica al Trabajador la decisión de cese, mediante Carta
de Despido, señalando el modo preciso de la causa del mismo. Si el Trabajador se negara a
recibir la mencionada carta, esta será enviada notarialmente.
El Jefe de la Unidad de RRHH comunica al Técnico Administrativo el cese del Trabajador y
se procede con lo indicado a partir del numeral 10 del Caso A: Cese por Renuncia.
Nota:
1. Cuando se trate de un caso laboral grave y de trabajadores de dirección o de confianza,
corresponderá al Superintendente del Mercado de Valores determinar la procedencia del
despido del Trabajador, observando las formalidades de Ley.
2. El Jefe de la Unidad de RRHH o la Comisión otorga un plazo no menor de seis (06) ni
mayor de diez (10) días naturales al Trabajador a quien se le imputa la falta, para
defenderse de los cargos que se le formulan, salvo aquellos casos de falta grave flagrante
en que no resulte razonable tal posibilidad. Tratándose de causales vinculadas con la
capacidad del Trabajador, se le otorgará un plazo de treinta (30) días naturales para que
corrija su deficiencia.
3. Cuatrimestralmente el Jefe de la Unidad de RRHH remitirá a las Superintendencias
Adjuntas de Supervisión un Memorándum adjuntándoles un listado de aquellos trabajadores
que cesaron sus labores en la SMV en el último año, a fin de que estos le comuniquen si
mediante la información recibida a través del Registro Público del Mercado de Valores,
tienen conocimiento de que alguno de los trabajadores listados, se encuentra laborando en
alguna entidad supervisada por la SMV.
4. De manera adicional, en el mes de enero de cada año, la Unidad de RRHH remitirá una
circular a todas las entidades supervisadas autorizadas a funcionar por la SMV,
solicitándoles que le informen si durante el año anterior ingresaron a laborar a sus
respectivas entidades ex trabajadores de la SMV.
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Finalidad: Establecer las acciones necesarias para el otorgamiento de préstamos
administrativos al personal con contrato a plazo indeterminado, en función de la
disponibilidad financiera de la SMV y según el Reglamento de Préstamos
Administrativos de la SMV y la Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público.
Frecuencia: Cuando se solicite.
Procedimiento:
1. El Trabajador con contrato a plazo indeterminado de la SMV, podrá presentar la
Solicitud de Préstamo, vía Intranet, a la Unidad de Recursos Humanos (en
adelante RRHH), para los siguientes casos:
a. Préstamo General: Préstamo otorgado a solicitud del trabajador sin
especificación de su fin.
b. Préstamo para Estudios: Préstamos cuya finalidad será financiar estudios de
maestría, doctorado, de especialización y estudios de idiomas, deberá
presentarse debidamente fundamentado en original o copias fedateadas.
c. Préstamo para Vivienda: Debe presentarse con información que lo
fundamente, en original o copias fedateadas, cuya finalidad sea para financiar:
- Adquisición de Inmueble.
- Construcción.
- Ampliación, remodelación, refacción y mejoras.
- Cancelación total o parcial de créditos hipotecarios.
2. La Unidad de RRHH recibe y selecciona las solicitudes de acuerdo a la naturaleza
del préstamo.
3. En caso de tratarse de un préstamo para estudios, el Comité de Capacitación
emite opinión sobre la relación que existe entre los estudios y el ámbito funcional
de la SMV.
4. En caso de tratarse de un préstamo para vivienda, se remite toda la
documentación pertinente al Coordinador Legal para que evalúe y emita su
opinión.
5. El Analista Principal de la Unidad de RRHH evalúa la capacidad financiera del
solicitante; efectuando consultas de bases de datos y registros (INFOCORP u
otros). Determina el monto posible del préstamo a otorgar, verificando si tuviera
préstamos adicionales y teniendo en cuenta las tasas de interés que informa la
Unidad de Finanzas en forma semestral al Comité de Préstamos Administrativos;
determina las cuotas y, por ende, su remuneración neta mensual luego de aplicar
dicha cuota. Paralelamente, verifica que la suma de las remuneraciones promedio
de sus garantes, deberá cubrir por lo menos el 50% del préstamo solicitado.
6. El Jefe de la Unidad de RRHH revisa y eleva el expediente al Comité de
Préstamos Administrativos.
7. El Comité de Préstamos Administrativos se reúne ordinariamente una vez durante
los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes para calificar las solicitudes de
préstamo presentadas hasta el último día útil del mes anterior y notifica su
decisión a cada trabajador, en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles
después de cada reunión.
8. Por su parte el Analista Principal de la Unidad de RRHH redacta el Acta y la
remite al Comité de Préstamos Administrativos.
9. El Comité de Préstamos Administrativos firma el Acta correspondiente.
10. En caso de que el Comité de Préstamos Administrativos rechace la solicitud de
préstamo, debe señalar los motivos para que sean incluidos en el Acta
correspondiente. Ir al punto 21.
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11. En caso de aprobarse la solicitud de préstamo, el Analista Principal de la Unidad de RRHH
aprueba en el Sistema el Préstamo y automáticamente se envía un correo al trabajador
comunicándole la aprobación.
12. El trabajador toma conocimiento, prepara, firma la documentación pertinente y remite: los
formatos de Solicitud de Préstamo, Convenio de Préstamo y Carta de Garantía - Fianza (que se
encuentran en el Módulo de Préstamos Administrativos de la Intranet Institucional), y un Pagaré
(que se solicita en la Unidad de RRHH).
13. El Analista Principal de la Unidad de RRHH analiza si la documentación presentada es correcta,
caso contrario devuelve al trabajador para las subsanaciones correspondientes.
14. Cuando se trata de un préstamo para estudios en proceso de postulación, el Analista Principal de
la Unidad de RRHH verifica la aceptación de la Institución Educativa que impartirá los estudios.
15. El Técnico Administrativo de la Unidad de RRHH realiza las gestiones pertinentes ante la
Compañía de Seguros para la emisión de la póliza de desgravamen que cubra el total de la deuda
pendiente en caso de fallecimiento o invalidez del prestatario.
16. El Analista Principal de la Unidad de RRHH elabora memorándum solicitando desembolso,
indicando el nombre completo y DNI del trabajador, así como el código CCI de su cuenta bancaria
y el banco respectivo, y adjunta el respectivo Pagaré. Registra la operación en el Sistema
Integrado de Administración (en adelante SIA), generándose automáticamente el asiento contable
correspondiente.
17 El Jefe de la Unidad de RRHH verifica que se hayan cumplido todos los requisitos para proceder
al desembolso del préstamo, firma memorándum solicitando el desembolso a la Unidad de
Finanzas, remitiéndole el expediente.
18. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa expediente y dispone el inicio del trámite de desembolso,
derivándolo al Tesorero.
19. El Tesorero emite comprobante de pago a través del SIA, generándose automáticamente el
asiento contable correspondiente, procesa y transmite la autorización de giro a través del Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), sin afectación presupuestal,
y, una vez que retorna aprobada, emite la carta orden dirigida al Banco de la Nación. Procede a
firmar los documentos y a solicitar los vistos buenos de revisión del Contador General y/o del Jefe
de la Unidad de Finanzas en el comprobante de pago y en la carta orden, según corresponda. El
Tesorero mantiene en custodia los pagarés recibidos con el expediente.
20. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración dispone el desembolso
mediante su firma en el comprobante de pago y en la carta orden, a efectos de que ésta sea
remitida al Banco de la Nación.
21. El Analista Principal de la Unidad de RRHH, en caso de denegación del préstamo, informa al
trabajador exponiendo los motivos. Caso contrario, ingresa en el Sistema la fecha de desembolso
del préstamo y el trabajador se informa a través del módulo de Intranet sobre los detalles de su
préstamo.
Notas:
1. También podrá optarse por utilizarse la modalidad de Pagos Masivos de la banca electrónica; en
cuyo caso la Unidad de RRHH tendrá que elaborar los ficheros correspondientes en los sistemas
de cada banco, a efectos de que una vez que el Banco de la Nación transfiera a la cuenta de la
SMV los fondos solicitados mediante carta orden, dos (2) de los funcionarios con firmas
autorizadas ante los bancos puedan procesar (en forma mancomunada conjunta) la instrucción
electrónica correspondiente, para que el importe total de los préstamos sea cargado a la cuenta
de la SMV y abonado a las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores señalados en el
fichero.
2. En los casos que establece el Reglamento de Préstamos, el trabajador deberá presentar la
Declaración Jurada sobre la utilización del préstamo que se le ha otorgado.
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FRH-12
ACTA DE ENTREGA DE CARGO
En la Superintendencia Adjunta/Oficina____________________________________________________
ubicada en______________________________________________________________ el (la) Señor(a)
_____________________________________________con fecha de ingreso____-____-____ hace
ENTREGA DEL CARGO de_____________________________________________________________
en razón de no continuar desempeñándolo en el futuro, por motivo de ____________________________
Asimismo, manifiesta lo siguiente:
1. Relación de objetivos programados y realizados en el año:

2. Relación de objetivos programados y pendientes de realizar en el año:

3. Entrega:
FOTOCHECK

SI

NO

TOKEN DE FIRMA DIGITAL

SI

NO

DOCUMENTACIÓN:

OTROS - Especificar:

OBSERVACIONES:

Fecha de término:

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
4. Bienes de activo fijo y de uso NO DEVUELTOS o que se encuentran en
rioro imputable al trabajador y por lo tanto afectos al descuento al trabajador:

TRABAJADOR

FECHA :

SUPERINTENDENTE/JEFE

FECHA :

JEFE DE UNIDAD LOGISTICA

FECHA :

estado de dete-

JEFE DE UNIDAD RRHH

FECHA :

Nota: Se podrán anexar al presente formato hojas adicionales, según la necesidad del caso.
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FRH-13
DECLARACIÓN JURADA DE NO PARTICIPACIÓN
EN ENTIDADES SUPERVISADAS O ADMINISTRADAS
POR LA SMV AL CESE DE LA RELACIÓN LABORAL
Conste por el presente documento, que yo ……................................................................
identificado con DNI Nº ………………………. de estado civil ………..………. y con
domicilio en …………………………………………………………………………. declaro bajo
juramento lo siguiente:

RUBRO 1: Sobre Confidencialidad
Declaro, conforme a Ley, que las labores de supervisión y control que en cualquier forma
desempeñé como parte de mis funciones, así como toda información a la que tuve
acceso, sus técnicas, métodos y procedimientos son de carácter reservado; motivo por el
cual asumo solemnemente el compromiso de continuar guardando estrictamente la
confidencialidad del caso, luego de producirse el cese de la relación laboral con esta
Superintendencia.
RUBRO 2: Sobre Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores
Públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier
modalidad contractual, según lo dispuesto en la Ley Nº 27588, publicada el 13 de
diciembre de 2001 y por Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM, publicado el 08 de
marzo de 2002.
Declaro bajo juramento conocer los supuestos de impedimentos y prohibiciones
señalados por la Ley 27588, publicada el 13 de diciembre de 2001, y por el Decreto
Supremo Nº 019-2002-PCM, publicado el 08 de marzo de 2002, sobre prohibiciones e
incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos. En tal sentido, me
comprometo a actuar observando las prohibiciones e incompatibilidades que me resulten
aplicables.

Lima, ........ de .......................... de .................

Firma ..............................................................

DNI Nº .............................................................
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FRH-14
ENTREVISTA DE RETIRO AL TRABAJADOR
DATOS GENERALES
APELLIDOS Y NOMBRES:
CODIGO:

DEPENDENCIA:

FECHA DE INGRESO:

FECHA DE RETIRO:

MOTIVO DE LA RENUNCIA

DE SER EL CASO, INDICAR LA EMPRESA DONDE LABORARÁ:

OPINION DEL TRABAJADOR ENTREVISTADO
FACTORES

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DESARROLLO DE PERSONAL
AMBIENTE DE TRABAJO
RELACIONES CON EL PERSONAL
NIVEL DE REMUNERACIONES
BENEFICIOS SOCIALES
CALIDAD DE SUPERVISION
COMUNICACIONES EN LA EMPRESA

FECHA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DEFICIENTE
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Resolución de Superintendente
Nº 098-2013-SMV/02
Lima, 13 de agosto de 2013

La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2013009178 y el Memorándum
Conjunto N° 2064-2013-SMV/08/07 del 12 de agosto de 2013, presentado por la
Oficina General de Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendente N° 0792013-SMV/02 se aprobó la modificación de los procedimientos: “Otorgamiento de
Préstamos Administrativos” y “Cese y desvinculación de personal” y sus respectivos
formatos; así como la modificación del Formato: “FRH-03-Evaluación de Candidatos”
del Procedimiento: “Selección de personal – sujeto a modalidad de contrato a plazo
determinado o indeterminado”;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la
Resolución de Superintendente N° 079-2013-SMV/02, se han dispuesto las acciones a
seguir por las unidades orgánicas de la SMV, a efectos de que se suscriban los
formatos para el cargo de Director de la SMV, cuando se produzca la designación,
renuncia o culminación de sus funciones;
Que, resulta necesario modificar el artículo 3° de la
mencionada Resolución de Superintendente para incorporar un formato específico a
ser aplicado para el caso de la renuncia o culminación de la designación del Director
de la SMV; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12°, numeral 16,
del Reglamento de Organización y Funciones de la SMV, aprobado por Decreto
Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar la parte pertinente del artículo
3° de la Resolución de Superintendente N° 079-2013-SMV/02, a los efectos de
incorporar el Formato denominado “FRH-13-A: Declaración Jurada de no participación
en entidades supervisadas o administradas por la SMV al término de la función pública
como miembro del Directorio”, precisando que el Formato “FRH-13 – Declaración
Jurada de no participación en entidades supervisadas o administradas por la SMV al
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cese de la relación laboral” es aplicable para los trabajadores de la SMV. Dicho
Formato que se aprueba con la presente resolución, será aplicado al momento de la
renuncia o culminación de la designación del Director de la SMV.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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FRH-13-A
DECLARACIÓN JURADA DE NO PARTICIPACIÓN
EN ENTIDADES SUPERVISADAS O ADMINISTRADAS
POR LA SMV AL TÉRMINO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO
MIEMBRO DEL DIRECTORIO
Conste por el presente documento, que yo ……................................................................
identificado con DNI Nº ………………………. de estado civil ………..………. y con
domicilio en …………………………………………………………………………. declaro bajo
juramento lo siguiente:
Conocer los supuestos de impedimentos y prohibiciones señalados por la Ley 27588,
publicada el 13 de diciembre de 2001 y por el Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM,
publicado el 08 de marzo de 2002, sobre prohibiciones e incompatibilidades de
Funcionarios y Servidores Públicos. En tal sentido, asumo el compromiso de observar
dichas prohibiciones e incompatibilidades en tanto resulten aplicables al concluir el
ejercicio del cargo de Director de la SMV.

Lima, ........ de .......................... de .................

Firma ..............................................................

DNI Nº .............................................................

