SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 014-2017-SMV/08
Lima, 03 de marzo de 2017
El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
El Expediente N°2016030673 y el Memorándum N°9022017-SMV/08.1, del 01 de marzo de 2017, presentado por la Unidad de Finanzas;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;
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Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó a la Superintendencia Adjunta de la Oficina General de
Administración las facultades para aprobar los procedimientos internos de gestión de
la Unidad de Finanzas, para lo cual debe contarse con la opinión favorable del Jefe de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Unidad de Finanzas a través de la colocación de su visto en cada
uno de esos instrumentos.
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, Aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:
-

PROCEDIMIENTO PRO-GRE-FIN-009 COBRANZA COACTIVA

-

PROCEDIMIENTO PRO-GRE-FIN-010 GESTIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA

Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.-Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Alberto Gonzalo Zambrano Gastiaburu
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración
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Se aprueba el procedimiento: “Gestión del fondo fijo de
Caja Chica”.
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GESTIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la eficiente gestión del fondo fijo de caja
chica de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) de
acuerdo a la normativa vigente.
2. Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos
Proceso: Gestión financiera
Sub Proceso: Administración de tesorería
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la remisión de los
requerimientos de compras menores a través del Sistema de Gestión
Documental (en adelante SMVDoc) por parte de los Superintendentes Adjuntos o
Jefes de Oficina, asimismo los trabajadores comisionados remiten al Tesorero los
formatos de vales de movilidad por el gasto realizado por traslado entre locales,
comisiones de servicio, etc. El Tesorero de la SMV verifica el saldo del fondo de
Caja Chica para la reposición que se requiera.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la conformidad de la
compra solicitada o con la entrega del efectivo al trabajador por concepto de
movilidad, entre otros y su registro respectivo en el módulo de tesorería del
Sistema Integrado de Administración (en adelante SIA).
3. Responsables
-

-

Superintendentes Adjuntos / Jefes de Oficina de la SMV.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
Superintendente Adjunto de la OGA).
Jefe de la Unidad Logística.
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Contador General.
Analista Senior de Ejecución Presupuestal.
Tesorero.
Trabajador designado de la Unidad de Logística, podria ser el Técnico
Administrativo de Control Patrimonial, Técnico Administrativo de Servicios
Generales o el Técnico Administrativo de Almacén de la Unidad de Logística.
Trabajador de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4. Documentos de consulta
-

-

Directiva para la administración del fondo fijo para caja chica.
Directiva de Tesorería aprobada por RD 002-2007-EF-77.15 y sus
modificatorias.
Normas Generales de Tesorería NGT-06 y 07 “Uso del fondo fijo para Caja
Chica” y “Reposición oportuna del fondo para pagos en efectivo y del fondo
para Caja Chica”
Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 de la Dirección Nacional del
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ley marco de comprobantes de pago, aprobado por Decreto ley N°25632 y
sus modificatorias.

5. Descripción
Compras menores
5.1. Los Superintendentes Adjuntos o los Jefes de Oficina remiten a través del
SMVDoc sus requerimientos de gastos menores que demanden una
cancelación inmediata o que, por su finalidad y características no puedan
ser debidamente programados.
5.2. El Jefe de la Unidad de Logística recibe el requerimiento, dispone que se
recabe la cotización correspondiente (según sea necesario) y evalúa si la
compra puede realizarse con fondos de caja chica; si aplica, se prosigue
con la actividad 5.3, en caso contrario, dispone que la compra sea
realizada bajo otra modalidad sin afectar los fondos de caja chica, culmina
el presente procedimiento.
5.3. El Jefe de la Unidad de Logística designa a un trabajador de la Unidad de
Logística para realizar la compra.
5.4. El trabajador designado de la Unidad de Logística elabora y firma un vale
provisional por el monto equivalente a la compra a realizar.
5.5. El Jefe de la Unidad de Logística revisa el vale provisional, en caso existan
observaciones, coordina con el trabajador designado de la Unidad de
Logística las correcciones, luego procede a visar el vale provisional y lo
remite para la conformidad (VºBº) del Superintendente Adjunto de la OGA o
funcionario delegado.
5.6. El Superintendente Adjunto de la OGA o el funcionado delegado revisa el
vale provisional, en caso existan observaciones, coordina con el Jefe de la

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Unidad de Logística las correcciones, luego procede a visar el vale
provisional y lo devuelve a la Unidad de Logística.
5.7. Una vez que el trabajador designado de la Unidad de Logística, beneficiario
del vale provisional, se acerca a la Tesorería a cobrar el vale provisional, el
Tesorero revisa el vale provisional aprobado, verifica que cuente con los
datos completos, los vistos y sellos de autorización respectivos, de estar
conforme, procede a la entrega el efectivo solicitado al trabajador
designado de la Unidad de Logística para la compra requerida. En caso
dicho trabajador se acerque a presentar el vale provisional y recoger el
dinero respectivo en una fecha distinta a la fecha de emisión del vale
provisional, el Tesorero solicita al trabajador anotar en el reverso del vale,
la fecha exacta en que está recibiendo el efectivo.
5.8. El trabajador designado de la Unidad de Logística recibe el efectivo y
procede a realizar la compra solicitada.
5.9. El trabajador designado de la Unidad de Logística, una vez realizada la
adquisición respectiva, coordina y solicita la conformidad de la compra al
funcionario responsable del requerimiento.
5.10. Los Superintendentes Adjuntos o los Jefes de Oficina( o quien éste designe
como encargado de dar conformidad del bien o servicio solicitado), revisa
que la adquisición realizada se ajuste a lo requerido, de estar conforme,
visa y sella en el reverso del comprobante de pago (factura, boleta de venta
u otro documento autorizado por la SUNAT, emitido a nombre de la SMV y
debidamente cancelado); en caso existan observaciones coordina con el
trabajador designado de la Unidad de Logística las correcciones
respectivas.
5.11. El trabajador designado de la Unidad de Logística entrega el comprobante
de pago al Jefe de la Unidad de Logistica.
5.12. El Jefe de la Unidad de Logística revisa el comprobante de pago, de estar
conforme, visa y sella en señal de conformidad de la rendición de cuenta
del vale provisional emitido.
5.13. El Superintendente Adjunto de la OGA o el funcionado delegado, revisa el
comprobante de pago, de estar conforme, visa y sella en señal de
conformidad de la rendición de cuenta del vale provisional emitido.
5.14. El Tesorero revisa el comprobante de pago (factura, boleta de venta u otro
documento autorizado por la SUNAT), asegurándose que cuente con la
conformidad necesaria para ser aceptado como rendición de cuenta del
vale provisional respectivo; recibe la devolución del saldo remanente en
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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efectivo, de ser el caso, y verifica que se realice en forma correcta y
completa; coloca el sello “ANULADO” en el vale provisional y lo devuelve al
tabajador designado de la Unidad de Logistica (beneficiario del vale
provisional) y coloca el sello “PAGADO” en el comprobante de pago
recibido.
5.15. El Tesorero registra el movimiento de fondo fijo de caja chica en el módulo
de tesorería del SIA, y efectúa las anotaciones respectivas en cada
comprobante de pago.
5.16. El Tesorero archiva los comprobantes de pago, como sustento para el
arqueo interno de caja chica al final del día.

Vales de movilidad
5.17. El trabajador elabora y firma un vale de movilidad para el reembolso del
gasto por traslado realizado por comisión de servicio, traslado entre locales
u otro concepto autorizado de acuerdo a la directiva para la administración
del fondo fijo de caja chica correspondiente al año en curso.
5.18. El Superintendente Adjunto o Jefe de oficina del área en el que labora el
trabajador, revisa el vale de movilidad, en caso existan observaciones
coordina con el trabajador las correcciones, luego visa y sella en señal de
conformidad.
5.19. El Tesorero revisa el vale de movilidad aprobado, en caso existan
observaciones devuelve el vale de movilidad al trabajador que corresponda
indicando las observaciones, de estar conforme, procede a entregar el
efectivo que corresponda al trabajador y colocar el sello “PAGADO” en el
vale de movilidad.
5.20. El Tesorero registra en el módulo de tesorería del SIA el egreso por
concepto de movilidad para su control respectivo.
5.21. El Tesorero archiva los vales de movilidad emitidos durante el día como
sustento para el arqueo interno de caja chica al final del día.
Reposición del fondo fijo de Caja Chica
5.22. Al final del día, el Tesorero emite el reporte de movimientos de caja chica a
través del módulo de Tesorería del SIA y verifica que los gastos hayan sido
correctamente registrados en el módulo de Tesorería del SIA.
5.23. El Tesorero realiza el arqueo de caja chica y revisa si requiere reembolso
del fondo fijo de caja chica.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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En caso requiera reembolso del fondo de caja chica, se prosigue con la
actividad 5.24, en caso contrario, culmina el procedimiento.
5.24. El Tesorero solicita al Analista Senior de Ejecución Presupuestal que
realice la certificación y afectación presupuestal correspondiente en el
SIAF, por los gastos sobre los cuales solicitará la reposición.
5.25. El Analista Senior de Ejecución Presupuestal revisa, registra, transmite y
obtiene la certificación y afectación presupuestal correspondiente, a través
del SIAF.
5.26. El Tesorero registra la rendición para la reposición del fondo de caja chica
en el módulo de Tesorería del SIA y remite la documentación sustentatoria
para solicitar la autorización del Contador General.
5.27. El Contador General revisa la documentación con la rendición registrada en
el SIA y autoriza la rendición en el módulo de contabilidad. Si existen
observaciones coordinar con el Tesorero las correcciones. Con dicha
autorización se genera en forma automática la obligación de pago en el
módulo de Tesorería SIA.
5.28. El Tesorero genera e imprime el comprobante de pago a través del modulo
de Tesorería del SIA, lo firma y sella, y conjuntamente con los documentos
de sustento del gasto realizado y el cheque respectivo, lo remite en físico al
Contador General para su revisión.
5.29. El Contador General revisa la documentación remitida y verifica la
afectación contable, presupuestal y documentos de sustento del gasto. Si
existen observaciones coordina con el Tesorero las correcciones.
5.30. El Contador General visa y sella el comprobante de pago correspondiente a
la reposición del fondo fijo de caja chica, en señal de conformidad.
5.31. El Jefe de la Unidad de Finanzas supervisa la documentación de sustento,
revisa y visa el comprobante de pago, y firma el cheque. Si existen
observaciones, solicita al Tesorero que coordine con el trabajador
respectivo, las correcciones a que hubiera lugar.
5.32. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa la documentación, autoriza la
reposición del Fondo consignando su firma y sello en el comprobante de
pago generado por el SIA – Modulo de Tesorería, y firma el cheque.
5.33. El Tesorero hace efectiva la reposición del fondo de caja chica.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.34. El Tesorero archiva el comprobante de pago y documentos de sustento
para la reposición del fondo de caja chica. Culmina el procedimiento.

Nota:
a) Con Resolución de la Oficina General de Administración se designa
anualmente al responsable de la administración del fondo fijo para Caja
Chica, asimismo, se definen las reglas generales para la administración y
reposición del fondo.
b) En casos especiales no frecuentes y a solicitud expresa de una
superintendencia adjunta, dirección u oficina, el Superintendente Adjunto de
la OGA puede autorizar vales provisionales a favor de trabajadores
designados por dichas unidades orgánica para realizar determinadas
adquisiciones de bienes y/o servicios.
c) El trabajador designado como beneficiario del vale provisional es responsable
de realizar la rendición de cuenta correspondiente al dinero recibido, en el
plazo establecido en la Directiva de Administración del Fondo Fijo de Caja
Chica vigente. El plazo se calcula desde la fecha en que el trabajador
designado recibe el efectivo, en caso de incumplir con dicho plazo, el
Tesorero enviará un mensaje mediante correo electrónico recordando al
trabajador designado que no ha presentado la rendición de cuenta de su vale
provisional en el plazo establecido. Dicho correo electrónico será enviado,
con copia a los funcionarios que visaron el vale provisional, autorizando su
otorgamiento al trabajador respectivo. En caso que el trabajador designado
incumpla con realizar la inmediata rendición de cuenta de su vale provisional,
el Tesorero preparará un memorándum para informar esta situación al
Superientendente Adjunto de la OGA, a efectos que disponga las aplicación
de las medidas disciplinarias respectivas.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
- No aplica
Modelos:
- No aplica
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para determinar y coordinar la ejecución de la cobranza
de las contribuciones y multas impuestas que no han sido pagadas a la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), dentro de los
plazos establecidos, y cuya exigibilidad es de carácter coactivo de acuerdo a la
normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Sub Proceso: Administración de cobranzas
Inicio del procedimiento: El Analista Legal Junior de Finanzas revisa
periódicamente en el módulo de cobranzas del SIA, los expedientes en cobranza
coactiva pendientes, así como los nuevos registros transferidos por el Analista
Senior de Cobranzas que provienen de la ejecución del proceso: Gestión
Financiera.
Fin del procedimiento: El Analista Legal Junior de Finanzas archiva toda la
documentación generada.

3.

Responsables
-

Jefe de la Unidad de Finanzas.
Analista Senior de Cobranzas.
Tesorero.
Analista Legal Junior de Finanzas.
Asistente.
Usuario, persona natural o jurídica que mantiene deuda con la SMV y que
viene incumpliendo con el pago respectivo dentro de las condiciones y plazo
indicado en la normativa vigente.
- Banco, entidad financiera que mantiene convenio con la SMV para la
ejecución de la cobranza coactiva.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobado
por Decreto Ley N° 29782
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobado por Ley N° 30050.
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Ley N°26979 y
sus modificatorias
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por DS N° 133-2013EF.
Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante
LPAG) y sus modificatorias.
Directiva sobre el régimen de notificaciones físicas de los actos administrativos
emitidos por la SMV, aprobado por Resolución de Superintendente Nº 1252015-SMV/02 (en adelante, Directiva de notificaciones físicas).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.

Descripción
5.1. El Analista Legal Junior de Finanzas supervisa el cumplimiento del
convenio establecido con el Banco, asimismo al recibir una alerta por
correo electrónico de la asignación de un expediente en el Sistema de
Gestión Documental (en adelante SMVDoc), revisa en el módulo de
cobranza del Sistema Integrado de Administración (en adelante SIA), los
expedientes en cobranza coactiva pendientes, así como los nuevos valores
transferidos (pase a coactivo) y remitidos a través del SMVDoc por el
Analista Senior de Cobranzas que provienen de la ejecución del proceso:
Gestión Financiera.
5.2. El Analista Legal Junior de Finanzas verifica en el expediente de los
nuevos valores transferidos (pase a coactiva) se encuentre correcta la
siguiente información, como minimo:
En el caso de contribuciones:
 Orden de pago o Resolución de Determinación firme, según corresponda.
 Circular u Oficio, según corresponda.
 Cargo de notificación debidamente llenado de acuerdo con el art. 21° de
la LPAG y la directiva de notificaciones de la SMV
En el caso de multas:
 Resolución de sanción de multa.
 Resolución que ratifica o rectifica la sanción, y da por agotada la vía
administrativa, de ser el caso (segunda instancia).
 Cargos de notificación debidamente llenados de acuerdo con el artículo
21° de la LPAG y la Directiva de notificaciones físicas.
Si está conforme, se prosigue con la actividad 5.6. De tener observaciones,
se prosigue con la actividad 5.3.
5.3. En caso tenga observaciones a la documentación del expediente, el
Analista Legal Junior de Finanzas devuelve la documentación y coordina
con el Analista Senior de Cobranzas la rectificación y/o subsanación de
acuerdo a la normatividad que corresponda.
5.4. El Analista Senior de Cobranzas rectifica y/o solicita/coordina con el área
pertinente la subsanación de las observaciones al expediente, de acuerdo
a lo requerido por el Analista Legal Junior de Finanzas.
5.5. Una vez rectificadas o subsanadas las observaciones, el Analista Senior de
Cobranzas digitaliza la documentación corregida o subsanada y reenvía el
expediente completo al Analista Legal Junior de Finanzas a través del
SMVDoc. Se prosigue con la actividad 5.2.
5.6. El Analista Legal Junior de Finanzas verifica la posibilidad de realizar la
cobranza pre coactiva de las contribuciones o multas impagas contenidas
en el expediente. Si es posible realizar la cobranza pre coactiva, se
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prosigue con la actividad 5.7. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.9.
5.7. El Analista Legal Junior de Finanzas intenta establecer comunicación por
correo electrónico o teléfono con el Usuario para persuadirlo que realice el
pago o realiza las indagaciones para obtener información que conlleve a
facilitar la cobranza. Esta comunicación servirá también para informarle que
una vez iniciado el procedimiento de ejecución coactiva, las obligaciones
solo podrán ser canceladas a través de la ejecutoría coactiva del Banco.
5.8. El Usuario determina si realizará el pago de la deuda que mantiene con la
SMV.
Si decide realizar el pago total de la deuda en la tesorería de la SMV, se
prosigue con lo descrito en el procedimiento: Registro de Ingresos por
Caja.
Si decide realizar el pago total de la deuda con depósito o transferencia a
las cuentas bancarias autorizadas por la SMV, se prosigue con lo descrito
en el procedimiento: Registro de Ingresos por depósitos en bancos.
En caso el Usuario no realice el pago, se prosigue con la actividad 5.9.
5.9. El Analista Legal Junior de Finanzas genera en el módulo de cobranza del
SIA el expediente coactivo correspondiente (la numeración interna del
expediente coactivo por Usuario y valor en cobranza, se generan
automáticamente en el SIA), para lo cual puede tomar en cuenta lo
siguiente:
 Si el Usuario se encuentra en proceso de reestructuración, liquidación
o reestructuración en INDECOPI. En estos casos, el Analista Senior de
Cobranzas además deberá preparar la documentación necesaria para
que la Oficina General de Administración solicite a la Procuraduría
Pública de la SMV, el reconocimiento de los créditos respectivos ante
el INDECOPI, según el procedimiento Solicitud de reconocimiento
de créditos ante INDECOPI.
 Que no se trate de deudas íntegramente incluidas en cronogramas de
pagos aprobados por INDECOPI.
 Si las acreencias se generan de forma periódica (contribuciones
mensuales o multas simultáneas), puede optar por acumular los
valores en un mismo expediente de cobranza coactiva y enviarlo al
Banco.
 En caso se trate de saldos mínimos que pudieran resultar de ejecución
onerosa, el Analista Legal Junior podrá coordinar con el Analista Senior
de Cobranzas, a fin de acumularlas con otras obligaciones similares,
evaluando previamente la situación de cada Usuario.
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5.10. El Analista Legal Junior de Finanzas genera el reporte de expedientes
coactivos en el módulo de cobranzas del SIA. Este reporte consigna el
número correlativo del expediente coactivo, así como la cuantía e intereses
generados a la fecha de remisión. Al generarse este reporte, se registra
automáticamente en el SIA, la información del valor en cobranza que está
siendo remitido al Banco.
5.11. El Analista Legal Junior de Finanzas genera la liquidación actualizada de
los valores que conforman el expediente coactivo y el reporte detallado
obtenido del módulo de Cobranzas del SIA. Este reporte consigna el
desagregado del capital, vencimiento, intereses y gastos correspondientes
a cada una de las órdenes de pago y/o multas impagas.
5.12. El Analista Legal Junior de Finanzas prepara y folia toda la documentación
física, la cual incluye: órdenes de pago, resoluciones de determinación y/o
resoluciones de multa; reporte detallado del SIA; cargos de notificaciones;
las liquidaciones de cada expediente coactivo obtenidas del SIA; y archivo
excel con direcciones del(los) Usuario(s).
5.13. El Analista Legal Junior de Finanzas elabora, digitaliza, numera el oficio de
envío de la documentación de cobranza coactiva al Banco en el SMVDoc1.
Visa los documentos o anexos que elabora. De igual modo, genera el
documento denominado “Principales acciones pre coactivas”, que solo es
para uso interno, donde describe las principales acciones pre-coactivas que
ha realizado, lo digitaliza como anexo en el mismo expediente SMVDoc, y
revisa que la documentación no presente diferencias o inconsistencias.
5.14. El Analista Legal Junior de Finanzas envía la documentación de cobranza
coactiva al Analista Senior de Cobranzas para la verificación de los
intereses legales y/o moratorios, según sea el caso.
5.15. El Analista Senior de Cobranzas verifica si el cálculo del interés legal y/o
moratorio en los expedientes de cobranza coactiva por Usuario generado
por el SIA es correcto. De existir errores, realiza las correcciones que
corresponden.
5.16. El Analista Senior de Cobranzas registra su conformidad en el expediente
en el campo de observaciones del SMVDoc.
5.17. El Analista Legal Junior de Finanzas remite el oficio visado (y demás
documentos foliados y visados) al Jefe de la Unidad de Finanzas, para la
firma del oficio respectivo.
1

Se debe tener presente que para el caso de las multas, la remisión a la ejecutoría coactiva del Banco deberá
realizarse dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se comunique a la Unidad
de Finanzas que la resolución de multa ha quedado consentida (firme) y se pone a su disposición los documentos que
así lo demuestran.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5 / 13

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-009

Versión: 01

COBRANZA COACTIVA

5.18. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el oficio y documentación. Si
existen inconsistencias u observaciones, solicita al Analista Legal Junior de
Finanzas que realice los ajustes necesarios.
5.19. El Jefe de la Unidad de Finanzas firma el oficio e indica al Analista Legal
Junior de Finanzas que proceda con el envío de la documentación de
cobranza coactiva al Ejecutor Coactivo del Banco.
5.20. El Analista Legal Junior de Finanzas realiza la entrega oportuna al Banco
del oficio y demás documentos físicos que conforman el expediente
coactivo, recaba los cargos de entrega respectivos y coordina con el
Asistente la digitalización de los mismos en el expediente SMVDoc.
5.21. El Asistente digitaliza el cargo de entrega de la documentación de cobranza
coactiva firmada por el Banco en el expediente respectivo en el SMVDoc.
5.22. El Banco inicia la ejecución de cobranza coactiva. Si la ejecución de la
cobranza coactiva da lugar al pago de una acreencia a favor de la SMV, el
Banco liquida la deuda, recibe el pago que incluye los intereses, costas y
gastos respectivos. El Banco realiza el cobro de comisiones por la
ejecución de la cobranza coactiva de acuerdo al convenio establecido.
De ser efectiva la cobranza coactiva, el Banco realiza el abono del dinero
recaudado en la cuenta bancaria de la SMV. La información de los abonos
y los números de liquidación es enviada automáticamente vía FTP a la
SMV.
Si no se logra concretar la cobranza coactiva y se determina que es una
cobranza infructuosa, de acuerdo a lo estipulado en el convenio respectivo,
el Banco elabora la resolución de suspensión del procedimiento coactivo y
carga a la SMV el monto correspondiente según convenio.
5.23. El Banco informa a la SMV mediante oficio entregado en Trámite
Documentario de la SMV, lo siguiente:
 Usuario.
 N° Expediente.
 Monto de pago.
 Fecha de pago.
 Monto de comisión.
 Cobranzas infructuosas.
Asimismo adjunta al oficio las notas de abono, notas de cargo y, de ser el
caso, las resoluciones de suspensión del procedimiento coactivo.
Se prosigue según lo descrito en el procedimiento de Ingreso de
documentos por Trámite Documentario.
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5.24. El Analista Legal Junior de Finanzas revisa el oficio y los documentos
enviados por el Banco.
En caso sea una cobranza coactiva infructuosa, se prosigue con la
actividad 5.25. En el caso de cobranzas coactivas efectivas se prosigue con
la actividad 5.26.
5.25. El Analista Legal Junior de Finanzas verifica si realmente las resoluciones
de suspensión del procedimiento coactivo corresponden a cobranzas
infructuosas. Si se verifica que corresponden a cobranzas infructuosas por
algún tipo de demanda, se procede a realizar el cambio de estado del
registro en el módulo de Cobranza del SIA (Suspendido PRJ o Suspendido
PCA). En caso contrario, solicita al Banco de la Nación la reactivación de la
cobranza coactiva o mayor información sobre la razón de la suspensión.
El Analista Legal Junior de Finanzas realiza periódicamente la verificación
de las cobranzas infructuosas con la finalidad de determinar si existe la
posibilidad de reactivar algún expediente para su cobranza. De ser este el
caso, se prosigue con la actividad 5.22.
5.26. Si la cobranza coactiva realizada por el Banco fue efectiva, el Analista
Legal Junior de Finanzas verifica la información recibida. Coordina
cualquier aclaración con los funcionarios del Banco y verifica que la
información se ajuste a lo establecido en el convenio vigente, asimismo,
revisa el cobro de las comisiones respectivas. Si existen observaciones, se
prosigue con la actividad 5.27. Caso contrario, se prosigue con la actividad
5.28.
5.27. Si la información de las cobranzas coactivas efectivas enviadas por el
Banco está incompleta, el Analista Legal Junior de Finanzas coordina por
correo electrónico o teléfono con el ejecutor coactivo del Banco el envío de
la información faltante. Se prosigue con la actividad 5.30.
5.28. De estar conforme la información de las cobranzas coactivas efectivas
enviadas por el Banco, el Analista Legal Junior de Finanzas verifica la
imputación de los pagos realizados por los Usuarios corroborando que no
existen omisiones en cada uno de los conceptos e importes que fueron
liquidados y cobrados por el Banco, teniendo en cuenta la fecha de pago
reportada. Si existen omisiones por parte del Banco, se prosigue con la
actividad 5.29. Al margen de la diferencia detectada, ante cualquier abono
realizado, se prosigue con la actividad 5.31.
5.29. De existir omisiones del Banco en la imputación de los pagos realizados
por los usuarios, el Analista Legal Junior de Finanzas coordina con el
Analista Senior de Cobranzas para confirmar la omisión detectada y
seguidamente exige al Ejecutor Coactivo del Banco, la rectificación
requiriendo al Usuario un nuevo abono o en su defecto, realice la
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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actualización de la deuda, según liquidación actualizada (en caso de pagos
parciales).
5.30. El Banco rectifica omisiones o información faltante indicada por el Analista
Legal Junior de Finanzas y remite según las actividades descritas en el
procedimiento de Ingreso de documentos por Trámite Documentario.
Luego se prosigue con la actividad 5.24.
5.31. El Analista Legal Junior de Finanzas solicita al Tesorero el reporte de
movimientos de la cuenta de la SMV en el Banco.
5.32. El Tesorero envía al Analista Legal Junior de Finanzas el reporte de
movimientos del Banco solicitado.
5.33. El Analista Legal Junior de Finanzas identifica los pagos realizados por
cobranzas coactivas efectivas.
5.34. Una vez identificados los pagos, el Analista Legal Junior de Finanzas
ejecuta la opción «Generar respuesta al Banco» en el módulo de
cobranzas del SIA.
5.35. El Analista Legal Junior de Finanzas registra el monto de cada abono
recibido que incluye, el capital, intereses, así como el número de liquidación
que corresponda en el módulo de cobranzas del SIA.
5.36. El Analista Legal Junior de Finanzas ejecuta la opción «Enviar a Tesorería»
en el módulo de cobranza del SIA.
Una vez recibida la información de las cobranzas coactivas efectivas, el
Tesorero prosigue con lo descrito en el procedimiento: Registro de
Ingresos por depósitos en bancos.
5.37. El Analista Legal Junior de Finanzas archiva toda la documentación
generada. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

8 / 13

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-009

Versión: 01

COBRANZA COACTIVA

Notas:
Se deben tener en cuenta los siguientes casos:
1. Si el Usuario tenía conocimiento de que su deuda se encontraba en ejecución
coactiva y, aún así, optó por abonar a una cuenta de la SMV sin prestar
observancia a las instrucciones dadas por el Ejecutor Coactivo del Banco en la
resolución de notificación:
1.1 El Analista Legal Junior de Finanzas coordina con el Usuario a fin de
que el pago indebido sea aplicado a otra deuda en cobranza
administrativa y que cumpla con abonar lo adeudado directamente a las
cuentas del Banco.
1.2 En el caso que lo anterior no sea posible, el Analista Legal Junior de
Finanzas coordina con el Analista Junior de Cobranzas para que
registre el abono realizado, como pago a cuenta de la deuda. Una vez
registrado el pago, el Analista Legal Junior de Finanzas actualiza el
saldo al Banco, a fin de continuar con la ejecución de la cobranza
coactiva. En caso el pago cubra la deuda total pendiente, le indicará al
Banco que continúe la ejecución de la cobranza por las costas y gastos
administrativos que el procedimiento coactivo hubiera generado.
2. Si el Usuario realizó el abono sin tener conocimiento que la deuda había sido
remitida al Banco:
2.1 El Analista Legal Junior de Finanzas coordina con el Banco para que,
dentro de lo posible, se abstenga de iniciar la ejecución de la cobranza
coactiva.
2.2 De no ser posible, coordina con el usuario para que, dentro de lo
posible, lleve a cabo lo descrito en los numeral 1.2 precedente.
3. Cuando la SMV solicite al Banco la suspensión de la ejecución de la cobranza
coactiva por causas imputables al Usuario, podrá solicitarle que dicho Usuario
efectúe el reembolso de la comisión por cobranza infructuosa que el Banco
cargue a la SMV, cuando así corresponda.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de Flujo
Analista Senior de
Cobranzas

Analista Legal Junior de Finanzas

Usuario

INICIO

1.Revisar
expedientes en
cobranza coactiva
pedientes y nuevos
valores

Gestión
Financiera

SIA Cobranzas

Orden de Pago

SMVDoc
Oficio
Circular
Resolución de
multa
Cargo de
notificación

2.Verificar
documentación del
expediente
SMVDoc

No

¿Es conforme?

3.Devolver
expediente y
coordinar
subsanación

4.Subsanar
observaciones

SMVDoc

Sí

5.Digitalizar
documentación
corregida y reenviar
expediente

6.Verificar posibilidad
de realizar cobranza
pre coactiva

SMVDoc

¿Es posible realizar
cobranza pre
coactiva?

Si

7.Intentar
establecer
comunicación con
Usuario

8.Decidir acciones
a seguir

No

9.Generar
expediente
coactivo por
deudor

No realiza el pago

Acciones a seguir

Pagar con
Cheque o
efectivo

SIA
Cobranzas

10.Generar
reporte de
expedientes
coactivos

Pagar con depósitos
en Bancos o
transferencia
SIA
Cobranzas

Registro de
Ingresos por Caja

11.Generar la
liquidación
actualizada de
valores

Registro de ingresos
por depósitos en
bancos

SIA
Cobranzas

12.Preparar y
foliar
documentación
FIN
13.Elaborar,
digitalizar, numerar
y visar oficio para el
Banco

14.Enviar la
documentación
para revisión

A

SMVDoc
Oficio
Principales
acciones pre
coactivas

* Usuario : Corresponde a la persona natural o Jurídica que mantiene deuda con la SMV e incumple con el pago respectivo dentro de las condiciones y plazo indicado en la normativa vigente.
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Analista Senior de
Cobranzas

Analista legal Junior de
Finanzas

Jefe de la Unidad de
Finanzas

Asistente

Banco

A

15.Verificar si cálculo
de interés legal y
moratorio es correcto
(según corresponda)
SMVDoc

16.Registrar
conformidad en el
expediente, caso
contrario realiza los
ajustes que fueran
necesarios
SMVDoc

17.Remitir oficio y
documentación
para firma
SMVDoc

18.Revisar Oficio
y documentación,
coordinar ajustes si
fueran necesarios

C

SMVDoc

19.Firmar oficio y
coordina el envío
SMVDoc
20.Entregar
oportunamente el oficio
y documentación al
Banco y coordinar
digitalización de cargos

21.Digitalizar cargo
de recepción del
Banco en el
expediente

2

SMVDoc

Cuando se ejecuta la cobranza coactiva de lugar
a un pago de alguna acreencia a favor de la
SMV, el banco liquida la deuda, recibe el pago
que incluye los intereses, costas y gastos
respectivos.
El Banco cobra comisiones de acuerdo al
convenio vigente establecido con la SMV

El Banco de la Nación envía un
oficio con la siguiente información:
Usuario
N° Expediente
Monto de pago
Fecha de pago
Monto de comisión
Cobranzas infructuosas
Adjunta notas de abono, notas de
cargo y de ser el caso, resoluciones
de suspensión del procedimiento
coactivo

22. Ejecutar la
cobranza coactiva

23. Elaborar Oficio,
adjuntar
documentación y
enviar a la SMV

Ingreso de
documentos por
Trámite Documentario

B
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Analista Legal Junior de Finanzas

Banco

Tesorero

B
Verifica si la información
recibida esta completa de
acuerdo
al
convenio
establecido con el Banco

24.Revisar oficio y
documentación
remitida por el
Banco

Resultado de la
Cobranza

Infructuosa

25.Verificar si
corresponde a
cobranzas
infructuosas

No

27.Coordinar envío
de información
faltante con el banco

Si

29.Confirmar
omisiones con
Analista Senior de
Cobranzas y exigir
rectificación al Banco

2

Efectiva

26.Verificar
información
enviada por el
Banco

¿Es conforme?

Si

28.Verificar
imputación de
pagos realizados

¿Existen omisiones
por parte del banco?

30. Rectificar
omisiones o
información faltante

Ingreso de
documentos por
Trámite Documentario

No

31.Solicitar Reporte
de Movimientos del
Banco

32.Enviar Reporte de
Movimientos de
Banco solicitado
Reporte de
Movimientos de
Banco

33.Identificar pagos
de cobranzas
efectivas

34.Ejecutar opción
«Generar respuesta
al Banco »
SIA
Cobranzas

35.Ingresar montos
de abonos
SIA
Cobranzas

36.Ejecutar opción
«Enviar a Tesorería»

Registro de
Ingresos por
depósitos en banco

SIA
Cobranzas
Recibo de ingreso

FIN

37.Archivar
documentación
generada
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº

018-2017-SMV/08
Lima, 31 de marzo de 2017
El Superintendente Adjunto de la Oficina General de

Administración
VISTOS:
El Expediente N° 2016030698 y el Memorándum N°
1375-2017-SMV/08.2, del 31 de marzo de 2017, presentado por la Unidad de
Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;
Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó a la Superintendencia Adjunta de la Oficina General de
Administración las facultades para aprobar los procedimientos internos de gestión de
la Unidad de Recursos Humanos, para lo cual debe contarse con la opinión favorable
del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Recursos Humanos a través de la colocación de su visto en cada
uno de esos instrumentos.
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, Aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:






Elaboración y pago de planilla.
Otorgamiento de subsidios por incapacidad temporal y maternidad.
Contratación de Practicantes.
Renovación de convenios de prácticas.
Selección de Practicantes.

Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.-Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Alberto Gonzalo Zambrano Gastiaburu
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar el pago de la planilla de remuneración a
los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante
SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos
Proceso: Gestión de recursos humanos
Sub proceso: Retribuciones al personal
Inicio del procedimiento: El Analista designado de la Unidad de Recursos
Humanos revisa y registra los ingresos y descuentos pendientes que apliquen
para la planilla del mes que corresponda.
Fin del procedimiento: El Trabajador de la SMV imprime su boleta de pago de
remuneración desde el aplicativo Boleta de Pago en la Intranet de la SMV.

3. Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
Superintendente Adjunto de la OGA).
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Contador General.
Tesorero.
Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos.
Analista Junior de Finanzas.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
Trabajador de la SMV.

4. Documentos de consulta
Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV.
- Prohibiciones e incompatibilidad de funcionarios y servidores públicos,
aprobado por Ley N° 27588 y sus modificatorias.
-

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

-

-

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, regulado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR y sus
modificatorias.
Normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar
planillas de pago, regulado mediante Decreto Supremo N° 001-98-TR y
modificado por el Decreto Supremo N° 009-2011-TR, y demás modificatorias.
Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, aprobado por Decreto
Ley N° 19990 y sus modificatorias.
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por
Decreto Ley N° 25897 y sus modificatorias.
Legislación sobre Descansos Remunerados, aprobado por Decreto Legislativo
N° 713, su reglamento y sus modificatorias.
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2002-TR y sus modificatorias.
Directiva sobre Control de Asistencia de la Superintendencia del Mercado de
Valores y sus modificatorias.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2 / 12

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-GRHH-023

Versión: 01

ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLA
5. Descripción

5.1.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos revisa y
registra en el Módulo de Personal del Sistema Integrado de
Administración (en adelante SIA), los nuevos montos de los conceptos de
ingresos y descuentos que son aplicables a la planilla del mes a procesar
y que son informados y debidamente autorizados sobre subsidios,
devoluciones por descuentos indebidos de asistencia, gratificaciones
extraordinarias, saldos por rendición de cuenta de los trabajadores,
descuentos judiciales, préstamos por convenio con entidades financieras,
entre otros.
Los descuentos por asistencia son cargados automáticamente a la planilla
por transferencia desde el módulo de asistencia del SIA, de igual manera
los préstamos administrativos son aplicados de forma automática a la
planilla correspondiente de acuerdo a los cronogramas de préstamos
aprobados.

5.2.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos valida que los
descuentos sólo se apliquen por un monto máximo del 50% del ingreso
neto del trabajador, luego de efectuarse los descuentos de ley de acuerdo
al Decreto Supremo 010-2014-EF; salvo descuentos ordenados por la
autoridad judicial. De existir observaciones, solicita aclaraciones al
trabajador responsable del concepto indicado y coordina con el Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos los ajustes necesarios.

5.3.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos ejecuta el
proceso de planillas por tipo de trabajador (Trabajador con Contrato a
Plazo Indeterminado, Contrato a Plazo Fijo y Contrato CAS) a través del
Módulo de Personal del SIA.

5.4.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos, emite los
reportes con el resumen de la planilla mensual de haberes y los reportes
por bancos.

5.5.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos revisa la
planilla procesada y los reportes emitidos. De existir observaciones,
realiza las correcciones necesarias a través del Módulo de Personal del
SIA.

5.6.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos elabora y
numera un memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de Finanzas
solicitando el inicio de las acciones para el pago de la planilla y anexando
los reportes emitidos debidamente visados en el Sistema de gestión
documental (en adelante SMVDoc).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.7.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum y los
reportes de sustento de la planilla. De existir observaciones, coordina con
el Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos las
correcciones y se prosigue con la actividad 5.5; de estar conforme, se
prosigue con la actividad 5.8.

5.8.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma el memorándum y visa
los reportes de sustento de la planilla y lo remite al Jefe de la Unidad de
Finanzas a través del SMVDoc.
Se ejecutan actividades en paralelo, las actividades de la Unidad de
Recursos Humanos continúan con la actividad 5.9 y las actividades de la
Unidad de Finanzas se inician con la actividad 5.16.

5.9.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos trasfiere los
datos de la planilla al Módulo de Tesorería del SIA, donde se genera la
cuenta por pagar, realizando la afectación presupuestal y contable en
forma automática a través del módulo de Personal del SIA.

5.10. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos genera el
archivo estructurado (TXT) desde el módulo de personal del SIA con los
conceptos remunerativos de la planilla y luego importa este archivo al
Módulo de Control de Pago de Planilla - MCPP del SIAF.
5.11. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos efectúa la
transmisión en el MCPP, por medio del cual éste módulo validará la
información de las planillas con la información contenida en el aplicativo
informático - AIRHSP (regulado por Resolución Directoral Nº 349-2016EF/53.01) y espera la Aprobación(A) de la transmisión en el MCPP, en
caso existan observaciones se prosigue con la actividad 5.12, en caso
contrario se prosigue con la actividad 5.14.
5.12. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos solicita la
revisión y modificación de los registros en el aplicativo informático AIRHSP, de acuerdo a la observación detectada.
5.13. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
corrige los registros detectados en el aplicativo informático - AIRHSP y se
inicia nuevamente la transmisión, se prosigue con la actividad 5.11.
5.14. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos genera los
archivos estructurados (TXT) desde el módulo de personal del SIA para el
abono a los trabajadores, para luego ser importados a las plataformas de
los bancos. En caso existan inconsistencias, realiza las correcciones y
procesa nuevamente los archivos.
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5.15. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos comunica por
correo electrónico al Tesorero la disponibilidad de la información en la
plataforma de los bancos. Se prosigue con la actividad 5.30.
5.16. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el memorándum para el pago de
planilla y los reportes adjuntos. Procede a dar las instrucciones para
iniciar las acciones para el pago.
5.17. El Analista Junior de Finanzas revisa los documentos recibidos que
sustentan el compromiso mensual y devengado, registra el compromiso
mensual y el gasto en el SIAF. Una vez que obtiene la aprobación (A) del
registro del devengado en el SIAF, entrega al Tesorero la documentación
de sustento para el pago respectivo.
5.18. El Tesorero verifica que el registro del devengado se encuentre
aprobado(A) en el SIAF y que la cuenta por pagar haya sido correctamente
generada en el módulo de tesorería del SIA, según los documentos
remitidos. En caso existan observaciones coordina con el trabajador que
corresponda.
5.19. El Tesorero genera e imprime el comprobante de pago respectivo en el
módulo de tesorería del SIA y lo adjunta a la documentación para el pago.
5.20. El Tesorero registra el gasto girado en el SIAF y realiza la transmisión
correspondiente.
5.21. Al día siguiente, una vez recibida la aprobación (A) del gasto girado a
través del SIAF, el Tesorero imprime la pantalla del SIAF donde aparece
dicha aprobación del girado y lo adjunta a la documentación para el pago.
5.22. El Tesorero remite el comprobante de pago y documentación de sustento al
Contador General para su revisión.
5.23. El Contador General revisa que el gasto se encuentre correctamente
registrado y debidamente sustentado en los documentos recibidos, verifica
que las afectaciones contables y presupuestal contenida en el comprobante
de pago emitido, correspondan a los conceptos de la planilla de pago. En
caso de observaciones, coordina con el Tesorero los ajustes que sean
necesarios, luego visa y sella el comprobante de pago, en señal de
conformidad por las revisiones realizadas.
5.24. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa
y autoriza el comprobante de pago con su visto y sello, y lo devuelve al
Tesorero. En caso existan observaciones, coordina con el Tesorero o
trabajador que corresponda los ajustes que sean necesarios.
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5.25. El Tesorero elabora un oficio al Banco de la Nación solicitando la
transferencia de los montos a las cuentas bancarias de la SMV que serán
afectadas con el pago de la planilla indicando la aprobación en el SIAF.
5.26. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración firma el
oficio que será enviado al Banco de la Nación. De existir observaciones,
coordina con el Tesorero los ajustes que sean necesarios.
5.27. Luego de la confirmación recibida del Banco de Nación indicando que las
transferencias ya han sido procesadas, el Tesorero verifica los saldos de
las cuentas bancarias afectadas, luego solicita a los funcionarios
autorizados para operar las cuentas bancarias de la SMV, debidamente
registrados y habilitados en el SIAF y en el Banco de la Nación, que
procedan a autorizar el abono electrónico del pago a los trabajadores,
teniendo presente su condición de titulares o suplentes.
La firma de cheques y/o las autorizaciones de abono electrónico, deben ser
realizadas por dos (02) de los trabajadores registrados como personas
autorizadas a operar las cuentas bancarias de la SMV, según resolución
vigente. Los funcionarios designados como suplentes, solo deben firmar y/o
autorizar abonos electrónicos, en reemplazo de un titular, cuando este se
encuentre ausente.
5.28. El Tesorero verifica que los abonos electrónicos autorizados a través del
SIAF, hayan sido procesados, obtiene las constancias de abono
respectivas y coloca el sello de “Cancelado” en el comprobante de pago.
5.29. El Tesorero archiva la documentación generada.
5.30. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos procesa la
distribución de los ingresos brutos de la planilla por vacaciones, producto
del registro de las papeletas de vacaciones del mes correspondiente.
5.31. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos procesa el cierre
mensual de las planillas de personal a plazo indeterminado, a plazo fijo y
CAS.
5.32. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos archiva los
reportes de la planilla, así como los sustentos de cada concepto en los
archivadores correspondientes.
5.33. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos, genera las
boletas de pago de remuneraciones en el aplicativo Boletas de Pago en la
intranet y solicita la firma de dichas boletas al Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.34. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa y firma digitalmente las
boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores a través del
módulo de firmas SignNet.
5.35. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, autoriza el envío de un correo
electrónico automático a los trabajadores, indicando la disponibilidad de las
boletas de pago de remuneraciones en el aplicativo Boleta de Pago en la
intranet.
5.36. El Trabajador recibe el correo electrónico y toma conocimiento que su
boleta de pago de remuneración se encuentra disponible para ser impresa.
El trabajador ingresa al aplicativo Boleta de Pago en la intranet, previa
autenticación y consulta su boleta de pago de remuneración digital del
periodo que corresponda.
5.37. El Trabajador imprime su boleta de pago de remuneración a través del
aplicativo de Boleta de Pago. Dicho aplicativo valida que la impresión de la
boleta de pago de remuneración sólo se pueda realizar si cuenta con la
firma del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. Culmina el
procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de Flujo
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Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos

Técnico Administrativo
designado de la Unidad de
Recursos Humanos

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

A

6. Elaborar
memorándum para pago
de planillas y anexar
reportes visados dirigido
a la Unidad de Finanzas

7. Revisar
memorándum y
reportes de las
planillas
SMVDoc

SMVDoc

Memorándum
Pago de
planillas
Reportes
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observaciones?

Sí

1

No
8. firmar
memorándum y visar
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planillas
SMVDoc

Memorándum
Pago de
planillas
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la planilla a Tesoreria
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la cuentas por pagar

Reportes

Módulo de
Personal -SIA

B

10. Generar archivo TXT
para cargar información
de conceptos
remunerativos de planilla
al SIAF - MCPP
Módulo de
Personal -SIA

Archivo TXT de
la planilla para
el SIAF

11.Transmitir
información en el
Módulo de Control
de Pago de Planillas
- MCPP del SIAF
MCPP
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Transmisión es
Aprobada (A)?

No
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modificación de
registros de acuerdo a
inconsistencias
(AIRHSP)

Sí

13. Corregir
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(AIRHSP)

14. Generar archivo TXT
por cada banco y cargar
archivos en plataforma
de cada banco
Módulo de
Personal -SIA

Archivo TXT de
pagos por
bancos

15. Comunicar por correo
electrónico al Tesorero la
disponibilidad de la
información en la
plataforma de cada banco

C
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer las actividades necesarias para apoyar al trabajador en el trámite del
otorgamiento de subsidios por ausencia laboral por incapacidad temporal y
maternidad a los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).
2. Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión de recursos humanos.
Sub Proceso: Desarrollo de personal.
Inicio del procedimiento: El Asistente Social recibe la comunicación del
trabajador sobre su inasistencia por incapacidad temporal o maternidad, luego
realiza el control de los días de ausencia al centro laboral.
Fin del procedimiento: El Asistente Social comunica al trabajador la
conformidad para el cobro del subsidio y envía la documentación requerida. El
trabajador realiza el cobro del subsidio en la entidad financiera que corresponda.
3. Responsables
-

Trabajador, personal nombrado, contratado y CAS que labora en la SMV.
Asistente Social

4. Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de Servidores Civiles, aprobado con Resolución de
Superintendente Nº 056-2016-SMV/02
Directiva N° 08 –GG-ESSALUD-2012, aprobada por Resolución de Gerencia
General N° 619-2016-GG-ESSALUD-2012.
Directiva de Gerencia General N° 015 –GG-ESSALUD-2014, aprobada por
Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014.
Directiva N° 09-GG-ESSALUD-2016, aprobada por Resolución de Gerencia
General N° 518 –GG ESSALUD-2016.
Descansos, Feriados y Vacaciones, aprobados por Decreto Legislativo N° 713
y su reglamento y sus modificatorias.
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, aprobado por
Decreto Legislativo N° 854 y sus modificatorias.
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5. Descripción
5.1. El Trabajador comunica al Asistente Social el motivo de su inasistencia al
centro laboral, de acuerdo a lo siguiente:
- Enfermedad o accidente: Los primeros veinte (20) días calendario estarán
a cargo de la SMV, y el tiempo restante a cargo de ESSALUD de acuerdo
a la normativa vigente.
- Maternidad: Considerando el descanso pre y post-natal, período de
noventiocho (98) días calendario, acogiéndose al goce de subsidio de
ESSALUD.
5.2. El Asistente Social revisa la inasistencia, realiza el control de los días de
ausencia del trabajador y en caso de maternidad o en caso de haber
superado los primeros veinte (20) días de descanso médico por
enfermedad, solicita mediante correo electrónico, al Trabajador la
documentación de sustento de acuerdo a los requisitos indicados por
ESSALUD para el canje del certificado particular por certificado de
incapacidad temporal para el Trabajo (en adelante CITT).
5.3. El Trabajador envía la documentación solicitada, en original, al Asistente
Social, en un plazo máximo de diez (10) días calendario desde que es
notificado, mediante correo electrónico.
5.4. El Asistente Social revisa la documentación de sustento de la inasistencia
remitida por el trabajador, si esta conforme firma el cargo de recepción, en
caso contrario solicita al trabajador realice las correcciones que se
requieran.
5.5. El Asistente Social prepara el expediente para la evaluación de invalidez
temporal, completa el Anexo 10: Formulario para el trámite de Validación
de certificado ante el Centro de Validación de la Incapacidad Temporal de
ESSALUD – (en adelante CEVIT) y firma conjuntamente con el trabajador.
5.6. CEVIT revisa el cumplimiento de requisitos del expediente presentado para
el trámite de Validación de certificado médico.
En caso se observe (por única vez, no existe segunda observación), el
Asistente Social coordina con el trabajador su corrección dentro del plazo
establecido por CEVIT. De estar conforme, CEVIT entrega un número de
identificación del trámite (en adelante NIT).
5.7. El Asistente Social comunica el NIT por correo electrónico al Trabajador a
fin de que se encuentre informado sobre el trámite iniciado ante CEVIT y
pueda monitorear la situación de su expediente a través de la plataforma
virtual de ESSALUD (en adelante SIAD).
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.8. CEVIT revisa y valida la documentación del expediente para la evaluación
de invalidez temporal.
En caso el expediente sea rechazado, se prosigue con la actividad 5.9,
caso contrario, se prosigue con la actividad 5.10.
5.9. El Asistente Social comunica al trabajador la denegatoria para que
presente los recursos administrativos correspondientes, los cuales están
bajo responsabilidad del trabajador. Culmina el presente procedimiento.
5.10. El Asistente Social revisa la conformidad e imprime el Certificado de
Incapacidad Temporal para el Trabajo (en adelante CITT electrónico)
emitido por CEVIT desde el SIAD, el cual adjunta al expediente final para
el trámite de pago.
5.11. El Asistente Social llena el formulario 8002 de ESSALUD “Solicitud de pago
directo de prestaciones económicas”
para el Trámite de pago de
Subsidios, y lo firma conjuntamente con el trabajador.
5.12. El Asistente Social presenta el expediente a la Oficina de Prestaciones
Económicas (Oficina 111) de ESSALUD para realizar el trámite de pago
directo de subsidios.
El expediente contiene lo siguiente:
- Formulario 8002 de ESSALUD - Solicitud de pago directo de prestaciones
económicas.
- CITT electrónico impreso.
- Fotocopia de DNI del trabajador.
- Carta de presentación de la SMV (detallando las doce últimas
remuneraciones del Trabajador).
- Detalle de la planilla de las doce últimas remuneraciones del Trabajador.
- Declaración Jurada de Maternidad (para el caso de Maternidad).
5.13. La Oficina de Prestaciones Económicas de ESSALUD revisa el
cumplimiento de requisitos del expediente presentado para el pago directo
de subsidios.
En caso se observe, el Asistente Social coordina con el trabajador su
corrección. De estar conforme, entrega un nuevo NIT.
5.14. El Asistente Social comunica el nuevo NIT por correo electrónico al
Trabajador a fin de que se encuentre informado sobre el trámite iniciado
ante la Oficina de Prestaciones Económicas de ESSALUD y pueda
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monitorear la situación de su expediente a través de la plataforma virtual
SIAD.
5.15. La Oficina de Prestaciones Económicas de ESSALUD revisa y valida la
documentación del expediente para el pago directo de subsidio.
En caso el expediente sea rechazado, se prosigue con la actividad 5.16,
caso contrario, se prosigue con la actividad 5.17.
5.16. El Asistente Social comunica al trabajador la resolución denegatoria para
que presente los recursos administrativos correspondientes, los cuales
están bajo responsabilidad del trabajador. Culmina el presente
procedimiento.
5.17. La Oficina de Prestaciones Económicas de ESSALUD emite la conformidad
de la solicitud de pago en su plataforma virtual SIAD, fijando fecha de pago
del subsidio.
5.18. El Asistente Social revisa la conformidad del expediente en la plataforma
virtual SIAD y comunica al trabajador sobre su aprobación, asimismo le
envía al trabajador el cargo del formulario 8002 de ESSALUD “Solicitud de
Pago Directo de Prestaciones Económicas” y la impresión obtenida de la
plataforma virtual SIAD, en sobre cerrado con la movilidad de la SMV.
5.19. El Trabajador recibe los documentos con los cuales se acerca a la Entidad
Financiera que corresponda presentando su DNI para el cobro por
subsidio. Culmina el procedimiento.
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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CONTRATACIÓN DE PRACTICANTES
1. Objetivo
Establecer las actividades necesarias para realizar la contratación de los
practicantes que laboren en la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos revisa los datos de la Carta de Presentación, elabora el
Convenio de Prácticas y el Plan de Capacitación.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos ingresa datos del practicante seleccionado en el Sistema
Integrado de Administración (en adelante SIA), T-Registro de la SUNAT y en el
aplicativo del MEF (AIRHSP).

3. Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Coordinador Legal de la OGA.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
Practicante seleccionado.

4. Documentos de consulta
-

-

Reglamento de Modalidades Formativas Laborales: Prácticas Pre
Profesionales y Profesionales de CONASEV, aprobado por Resolución
CONASEV N° 062-2009 y sus modificatorias.
Ley N°28518 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2005TR, así como a sus normas complementarias y sus modificatorias.
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5. Descripción
5.1. Habiéndose realizado previamente los procedimientos: Selección de
practicantes o Renovación de Convenios de Prácticas, el Técnico
Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos solicita la
documentación correspondiente al Practicante Seleccionado.
5.2. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
revisa la documentación presentada por el Practicante Seleccionado.
En caso la información esté conforme se prosigue con la actividad 5.3; en
caso contrario se retorna a la actividad 5.1.
5.3. El Practicante Seleccionado completa su información personal en los
formatos correspondientes brindados por la Unidad de Recursos Humanos,
los cuales deben acreditar la siguiente información: que no cuente con
antecedentes penales, policiales y judiciales, además que no cuente con
vínculos de consanguinidad o de afinidad con trabajadores de la SMV, y
otros formatos o documentos que establezca la Entidad. Asimismo, en caso
de ser Practicante Profesional deberá completar una declaración jurada de
no haber realizado prácticas profesionales anteriormente o de haberlas
realizado, deberá indicar el periodo de tiempo.
5.4. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos,
elabora el Convenio de Prácticas y el Plan de Capacitación y los remite al
Coordinador Legal de la OGA.
Para el caso de Prácticas Profesionales sólo se elabora el Convenio de
Prácticas.
5.5. El Coordinador Legal de la OGA revisa los documentos, realiza las
modificaciones que fueran necesarias, en coordinación con el Técnico
Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos, visa y envía
los documentos.
5.6. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recibe y revisa los
documentos, coordina ajustes si fueran necesarios y firma el Convenio y el
Plan de Capacitación.
5.7. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
se comunica con el Practicante seleccionado para que concurra a la
Unidad de Recursos Humanos.
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En caso de que sean Prácticas Profesionales, se prosigue con la actividad
5.8. En caso se trate de Prácticas Pre-Profesionales, se prosigue con la
actividad 5.9.
5.8. El Practicante seleccionado firma el Convenio de Prácticas Profesionales y
lo devuelve al Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos
Humanos. Se prosigue con la actividad 5.11.
5.9. El Practicante seleccionado recibe, firma y entrega el Convenio de
Prácticas Pre-Profesionales y el Plan de Capacitación a su Universidad.
En caso la Universidad tenga observaciones, se retorna a la actividad 5.4;
caso contrario, se prosigue con la actividad 5.10.
5.10. El Practicante seleccionado recibe y envía el Convenio de Prácticas PreProfesionales y el Plan de Capacitación firmados por su Universidad, al
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
5.11. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
revisa las firmas en los documentos.
5.12. En este punto, se realizan las siguientes actividades de manera paralela:


El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos
Humanos ingresa datos del practicante seleccionado en el SIA, TRegistro de la SUNAT y en el aplicativo del MEF (AIRHSP).



El Practicante Seleccionado completa la Ficha de Practicantes y la
solicitud de afiliación al seguro. Culmina el procedimiento.
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Convenio de Prácticas.

Modelos:
-

Plan de Capacitación.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer las actividades necesarias para realizar la renovación de los convenios
de prácticas, de los practicantes profesionales y pre-profesionales que laboran en
la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos controla las fechas de vencimiento de los convenios y
periodos máximos permitidos.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos verifica la documentación recibida.

3. Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Analista designado del Órgano solicitante.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos

4. Documentos de consulta
Reglamento de Modalidades Formativas Laborales: Prácticas PreProfesionales y Profesionales de CONASEV, aprobado por Resolución
CONASEV N° 062-2009 y sus modificatorias.
- Ley N°28518 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2005TR, así como a sus normas complementarias y sus modificatorias.
-
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5. Descripción

5.1

Habiéndose realizado previamente el procedimiento: Contratación de
Practicantes, el Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos controla las fechas de vencimiento de los convenios y
periodos máximos permitidos. El periodo máximo de prácticas es de
dieciocho (18) meses. Para el caso de los que ingresen siendo egresados,
el tiempo máximo de prácticas es de doce (12) meses.
En caso de que los convenios estén próximos a vencer, se prosigue con la
actividad 5.2. En caso contrario, se realiza nuevamente esta actividad.

5.2

En caso los convenios se encuentren próximos a su vencimiento, el
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
comunicará al Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano
solicitante, mediante correo electrónico y al menos con quince (15) días de
antelación, la fecha de vencimiento de dichos convenios.

5.3

El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante, toma
conocimiento de la información sobre el vencimiento de los convenios,
quedando bajo su responsabilidad el envío de la solicitud de renovación
hasta siete (7) días antes del vencimiento del convenio, así como el
comunicar al Practicante dicha decisión.
El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante, remitirá
un correo electrónico dirigido al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
en el cual comunicará su decisión. En caso de que se decida renovar, se
prosigue con la actividad 5.5. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.4.

5.4

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento de tal
información. Culmina el procedimiento.

5.5

En caso de que el Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano
solicitante decida renovar el convenio, el Analista designado del Órgano
solicitante elabora un memorándum y lo envía vía SMVDoc.

5.6

El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante recibe y
revisa el memorándum. En caso de que el memorándum no esté conforme,
coordina con su Analista designado para realizar las modificaciones
pertinentes.

5.7

El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante firma el
memorándum y lo deriva al Superintendente Adjunto de la OGA.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.8

El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento y/o autoriza el
memorándum de renovación del convenio de prácticas.

5.9

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento de la
autorización del memorándum de renovación y lo deriva al Técnico
Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.

5.10 El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
verifica la documentación recibida.
Se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Contratación de
Practicante, teniendo en cuenta que: en caso de que se requiera una
Carta de Presentación de la Universidad del Practicante, se iniciará desde
el numeral 5.1, caso contrario, se iniciará desde el numeral 5.4 del citado
procedimiento. Culmina el procedimiento.
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Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum de renovación.

Modelos:
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la selección de practicantes que laborarán
en la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del
Órgano solicitante, efectúa el requerimiento de personal mediante un
memorándum y lo deriva al Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración (en adelante OGA), adjuntando el formato de requerimiento de
practicante.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos revisa la documentación presentada por el Practicante
Seleccionado. En caso de que la información esté conforme, se prosigue según
lo establecido en el procedimiento: Contratación de Practicantes.

3. Responsables
-

4.

Superintendente Adjunto de la OGA.
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Analista de Selección.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
Analista designado del Órgano solicitante.

Documentos de consulta
Reglamento de Modalidades Formativas Laborales: Prácticas PreProfesionales y Profesionales de CONASEV, aprobado por Resolución
CONASEV N° 062-2009 y sus modificatorias.
- Ley N° 28518 y su Reglamento, aprobada por Decreto Supremo N° 007-2005TR, así como a sus normas complementarias y sus modificatorias.
-

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.

Descripción
5.1. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante, efectúa
el requerimiento de personal mediante un memorándum y lo deriva al
Superintendente Adjunto de la OGA, adjuntando el formato de
requerimiento de practicante.
5.2. El Superintendente Adjunto de la OGA aprueba y deriva el requerimiento
de personal al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.3. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y lo deriva
al Analista de Selección.
5.4. El Analista de Selección publica la convocatoria en el portal de la SMV. La
publicación está vigente por un periodo de cinco (05) días o por un periodo
mayor, a pedido del Órgano solicitante.
5.5. El Analista de Selección recibe los curriculums vitae (en adelante CV) del
proceso de selección.
5.6. El Analista de Selección descarga los CV de los postulantes.
5.7. El Analista de Selección realiza la pre-selección entre los postulantes,
teniendo en cuenta los requisitos del perfil solicitado.
En caso de que los candidatos estén aptos, se prosigue con la actividad
5.8. En caso contrario, se continúa con la actividad 5.10.
5.8. El Analista de Selección envía los CV de los postulantes al Órgano
solicitante.
5.9. El Analista designado del Órgano solicitante verifica los CV de los
postulantes
En caso de que los candidatos cumplan con los requisitos esperados, se
prosigue con la actividad 5.11. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.10.
5.10. El Analista de Selección reinicia la convocatoria con una nueva fecha para
recepción de los CV de postulantes. Se retorna a la actividad 5.4.
5.11. El Analista designado del Órgano solicitante selecciona a los candidatos y
envía la relación al Analista de Selección.
5.12. El Analista de Selección contacta y cita a los practicantes seleccionados.
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5.13. El Analista de Selección realiza la prueba psicotécnica a los postulantes
seleccionados y envía formato de calificaciones al Analista designado del
Órgano solicitante.
5.14. El Analista designado del Órgano solicitante realiza la entrevista a los
seleccionados.
5.15. El Analista designado del Órgano solicitante ingresa los resultados en el
formato de calificaciones del proceso y lo visa.
5.16. El Analista designado del Órgano solicitante elabora un memorándum de
selección y lo eleva para firma de Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina
del Órgano solicitante.
5.17. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante firma el
memorándum de selección y lo envía al Superintendente Adjunto de la
OGA.
5.18. El Superintendente Adjunto de la OGA deriva los resultados al Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos.
5.19. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y lo envía
al Analista de Selección.
5.20. El Analista de Selección comunica la decisión al ganador.
En caso el candidato no acepte la propuesta, se prosigue con la actividad
5.21. En caso contrario, se prosigue según lo establecido en el
procedimiento: Contratación de Practicantes. Culmina el procedimiento.
5.21. El Analista de Selección informa mediante correo electrónico la declinación
del practicante al Analista designado del Órgano solicitante, a fin de que
revise el formato con los resultados del proceso, y de igual forma al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos para que tome conocimiento.
5.22. El Analista designado del Órgano solicitante revisa el formato con los
resultados del proceso a fin de determinar si se convoca al siguiente
postulante según orden de méritos.
En caso de que se encuentre conforme con el siguiente candidato
seleccionado, se retorna a la actividad 5.20. En caso contrario, se prosigue
con la actividad 5.23.
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5.23. En caso no esté conforme con ninguno de los otros candidatos, el Analista
designado del Órgano solicitante, demanda al Analista de Selección el
reinicio del proceso de selección. Se retorna a la actividad 5.10.
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6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Formato de requerimiento de practicantes.
Formato de calificaciones.

Modelos:
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 019-2017-SMV/08
Lima, 31 de marzo de 2017
El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
El Expediente N°2016030673 que contiene
documentos visados por la Unidad de Finanzas y la Unidad de Logística;

los

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos y formatos previstos en los procedimientos de la
Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, a fin de contar con instrumentos de
gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó a la Superintendencia Adjunta de la Oficina General de
Administración las facultades para aprobar los procedimientos internos de gestión de
la Unidad de Finanzas y la Unidad Logística, para lo cual debe contarse con la opinión
favorable del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Unidad de Finanzas y la Unidad Logística a través de la
colocación de su visto en cada uno de esos instrumentos.
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, Aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:
-

PRO-GRE-FIN-011 – Procedimiento de Pago a proveedores.
PRO-GRE-LOG-012 – Procedimiento de Ejecución de contratos de servicios
PRO-GRE-LOG-013 – Procedimiento de Recepción de bienes y productos de
almacén
PRO-GRE-LOG-004 – Formato de Acta de Conformidad de bienes y productos
PRO-GRE-LOG-005 – Formato de Acta de Conformidad de Servicios
PRO-GRE-LOG-008 – Formato de Seguimiento de Ejecución Contractual

Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.-Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Alberto Gonzalo Zambrano Gastiaburu
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para la gestión de pago a proveedores con cargo a los
fondos de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), de acuerdo
a la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos
Proceso: Gestión financiera
Subproceso: Administración de tesorería
Inicio del procedimiento: El procedimiento se inicia con la recepción de la
conformidad del bien o servicio emitida por el área usuaria responsable.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la ejecución del pago al
proveedor y el archivo de los documentos de sustento del pago.

3.

Responsables
-

-

4.

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración.
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Jefe de la Unidad de Logística.
Personal de Control Operativo de la Oficina General de Administración (en
adelante Personal de Control Operativo OGA).
Contador General.
Tesorero.
Analista Senior de Finanzas.
Analista designado de la Unidad de Logística, el cual puede ser el Analista Senior
de Contrataciones o personal CAS de la Unidad de Logística (en adelante Analista
designado de Logística).
Analista Junior de Finanzas.
Técnico Administrativo de Logística.

Documentos de consulta
- Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería,
aprobado con Decreto Supremo N°035-2012-EF y sus modificatorias.
- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley N° 27444 y sus
modificatorias.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1 / 10

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-011

Versión: 01

PAGO A PROVEEDORES
- Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225 y sus
modificatorias.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N°350-2015-EF y sus modificatorias.
- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N°
135-2013-EF y sus modificatorias.
- Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas aplicable a los
proveedores y designación de agentes de retención, aprobado por Resolución de
Superintendencia N° 037-2002/SUNAT y sus modificatorias.
- Decreto Ley N° 25632 y sus modificatorias - Establecen la obligación de emitir
comprobantes de pago en las transferencias de bienes, en propiedad o en uso, o
en prestaciones de servicios de cualquier naturaleza.
- Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT – Reglamento de
Comprobantes de Pago
- Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directoral Nº 002-2007EF/77.15 y sus modificatorias.

5.

Descripción
5.1. El Técnico Administrativo de Logística verifica en el expediente del Sistema de
Gestión Documental (en adelante SMVDoc) que se encuentren digitalizados y
debidamente firmados o visados los siguientes documentos como resultado de
la ejecución de uno de los siguientes procedimientos: Ejecución de contratos
de servicio o Recepción de bienes o productos de almacén:
- Formato: Acta de conformidad de Bienes y/o productos (FOR-GRE-LOG-004)
o Acta de conformidad de servicios (FOR-GRE-LOG-005) o Acta de
conformidad de servicios continuos (FOR-GRE-LOG-006) según sea el caso,
firmado por el área usuaria. (No corresponde en caso de pagos adelantados).
Formato: Seguimiento de Ejecución Contractual
(FOR-GRE-LOG-008)
visado por el Analista de Logística designado y firmado por el Jefe de la
Unidad de Logística.
Asimismo, verifica que la documentación para la verificación contractual, así
como la factura o recibo por honorarios o boleta de venta u otro documento
válido que sustente la adquisición de los bienes o servicios respectivos (en
adelante, documento de pago) se encuentren digitalizados en el expediente del
SMVDoc que corresponda.
Si existe penalidad, se prosigue con la actividad 5.2, en caso contrario se
prosigue con la actividad 5.3.
5.2. El Técnico Administrativo de Logística comunica al proveedor la aplicación de la
penalidad, según lo que se haya señalado en el formato: Seguimiento de
Ejecución Contractual (FOR-GRE-LOG-008) debidamente visado y firmado.
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5.3. El Técnico Administrativo de Logística registra la información del documento de
pago en el módulo de Logística del SIA.
5.4. El Técnico Administrativo de Logística prepara el expediente físico para el pago
y lo remite al Jefe de la Unidad de Logística para revisión, el cual debe
contener:
- Orden de trabajo o de compra.
- Original de documento de pago. En caso de comprobantes de pago
electrónicos se considera copia del documento.
- Guía de remisión de bienes visada y sellada por el Encargado del Almacén,
en caso de corresponder.
- Contrato y adenda, en caso de corresponder.
- Términos de Referencia (TDR) o Documentos de Especificaciones Técnicas
(EETT), cuando no se indique en la orden o contrato las condiciones de
pago establecidas.
- Acta de conformidad del área usuaria, por los bienes o servicios recibidos.
- Formato: Seguimiento de Ejecución Contractual (FOR-GRE-LOG-008), en
caso de corresponder.
- Documento de certificación presupuestal SIAF correspondiente a la
contratación respectiva, debidamente firmada.
- Carta del proveedor indicando el número de su cuenta CCI, para el abono
del pago de los bienes y/o servicios contratados.
- Documentos adicionales en caso de situaciones especiales (ejemplo, cesión
de derechos de cobro a favor de un tercero, documento de conformidad
para pagos adelantados, factura negociable cedida a favor de un tercero,
etc).
5.5. El Jefe de la Unidad de Logística realiza la revisión contractual y el contenido
del expediente físico para el pago, coordina con el Técnico Administrativo de
Logística los ajustes que considere necesarios. Luego visa y sella el documento
de pago del proveedor.
5.6. El Jefe de la Unidad de Logística autoriza en el SMVDoc el documento de pago
previa verificación de las condiciones contractuales, con lo cual se generan
automáticamente las cuentas por pagar respectivas en el módulo de Tesorería
del SIA y remite el expediente físico al Personal de Control Operativo OGA.
5.7. El Personal de Control Operativo OGA revisa el expediente físico que sustenta
el devengado y pago, de acuerdo a las condiciones contractuales y las normas
legales respectivas. En caso se requiera, coordina con el Jefe de la Unidad de
Logística los ajustes que considere necesarios, emitiendo correo electrónico
con la observación correspondiente, para su subsanación; de estar conforme
remite el expediente físico al Analista Junior de Finanzas para que proceda a
registrar el devengado en el SIAF y continuar con el trámite de pago respectivo.
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5.8. El Analista Junior de Finanzas compara el compromiso registrado en el SIAF
con la documentación recibida en el expediente físico, en caso existan
observaciones, coordina con el trabajador que corresponda.
5.9. El Analista Junior de Finanzas revisa los documentos recibidos que sustentan el
devengado y registra esta etapa del gasto en el SIAF. Una vez que obtiene la
aprobación (A) del registro del devengado en el SIAF, entrega al Tesorero el
expediente físico para el pago respectivo.
5.10. El Tesorero revisa que la documentación para el pago esté completa y que
cuente con las autorizaciones pertinentes, de estar conforme coloca sello
fechador “Recibido” en la orden de trabajo o de compra y en el documento del
pago. En caso existan observaciones coordina con el trabajador que
corresponda.
5.11. El Tesorero consulta la información del proveedor en la página web de la
SUNAT, verifica si esta hábil y si es un agente de retenciones o está afecto a
detracciones, imprime el reporte SUNAT y lo adjunta al expediente físico para el
pago. Si existen observaciones, comunica a la Unidad de Logística para la
actualización de los datos del proveedor que corresponda.
5.12. El Tesorero verifica que el registro del devengado se encuentre aprobado en el
SIAF y que la cuenta por pagar haya sido correctamente generada en el módulo
de tesorería del SIA, según los documentos remitidos y si el pago está (o no)
sujeto a retención o detracción. En caso existan observaciones coordina con el
trabajador que corresponda.
5.13. El Tesorero selecciona la cuenta bancaria autorizada para pagos de la SMV
(cuenta soles ó dólares) que será afectada con el pago, genera e imprime el
comprobante de pago respectivo en el módulo de tesorería del SIA y lo adjunta
al expediente físico para el pago.
5.14. El Tesorero verifica que la cuenta CCI señalada en la carta del proveedor
coincida con la que aparece registrada en el SIAF, en caso exista
inconsistencias, comunica este hecho al Técnico Administrativo de Logística
para que solicite al proveedor la aclaración inmediata o en su defecto la
presentación de una nueva carta donde indique su cuenta CCI actualizada. De
estar conforme, registra el gasto girado en el SIAF y realiza la transmisión
correspondiente, luego coloca sello fechador “Procesado” en la orden de trabajo
o de compra y en el documento del pago.
5.15. Al día siguiente, una vez recibida la aprobación (A) del gasto girado a través del
SIAF, el Tesorero imprime la pantalla del SIAF donde aparece dicha
aprobación del girado y lo adjunta al expediente físico para el pago.
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5.16. El Tesorero genera e imprime el comprobante de retención o detracción y llena
el cheque (de ser el caso), firma y sella el(los) comprobante(s) de pago
generado(s) por el modulo de Tesorería, y adjunta el expediente físico para el
pago a este(os) documento(s) y lo remite al Contador General.
5.17. El Contador General revisa que el gasto se encuentre correctamente registrado
y debidamente sustentado en los documentos que conforman el expediente
físico, los cuales deben contar con las autorizaciones respectivas, de acuerdo a
los documentos contractuales y las normas legales correspondientes, y verifica
que las afectaciones contables y presupuestarias contenidas en el comprobante
de pago emitido, correspondan a los documentos del expediente físico,
incluyendo lo referente a la retención o detracción (de ser el caso). Coordina
con el Tesorero los ajustes que sean necesarios, luego visa y sella el
comprobante de pago, en señal de conformidad por las revisiones realizadas.
Si el monto del comprobante de pago generado por el modulo de tesorería del
SIA es mayor a 10,000 (diez mil) soles, solicita al Superintendente Adjunto de la
Oficina General de Administración que apruebe el comprobante de pago, y se
prosigue con la actividad 5.18.
Si el monto del comprobante de pago generado por el modulo de tesorería del
SIA es menor o igual a 10,000 (diez mil) soles o su equivalente en dólares al tipo
de cambio contable, solicita al Jefe de la Unidad de Finanzas que apruebe el
comprobante de pago, y se prosigue con la actividad 5.19
5.18. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa y
autoriza el comprobante de pago cuando el monto total de este es mayor a
10,000 (diez mil) soles, y lo devuelve al Tesorero. En caso existan
observaciones, coordina con el Tesorero o trabajador que corresponda, y se
prosigue con la actividad 5.20.
5.19. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa y autoriza el comprobante de pago
cuando el monto de este es menor o igual a 10,000 (diez mil) soles, y lo
devuelve al Tesorero. En caso existan observaciones, coordina con el Tesorero
o trabajador que corresponda, y se prosigue con la actividad 5.20.
5.20. El Tesorero solicita a los funcionarios autorizados para operar las cuentas
bancarias de la SMV, debidamente registrados y habilitados en el SIAF y en el
Banco de la Nación, que procedan a firmar el cheque o autorizar el abono
electrónico a la cuenta CCI del proveedor, teniendo presente su condición de
titulares o suplentes.
La firma de cheques y/o las autorizaciones de abono electrónico, deben ser
realizadas por dos (02) de los trabajadores registrados como personas
autorizadas a operar las cuentas bancarias de la SMV, según resolución
vigente. Los funcionarios designados como suplentes, solo deben firmar y/o
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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autorizar abonos electrónicos, en reemplazo de un titular, cuando este se
encuentre ausente.
5.21. El Tesorero verifica que los abonos electrónicos autorizados a través del SIAF,
hayan sido procesados, obtienen las constancias de abono respectivas y coloca
el sello fechador “Cancelado” en el comprobante de pago.
En caso de cheques en dólares, el tesorero espera que el proveedor se
acerque a recoger el cheque y a firmar el comprobante de pago. Una vez que lo
hace, entrega el cheque y coloca el sello fechador “Cancelado” en el
comprobante de pago.
En caso de cheques para el depósito de detracciones, el Tesorero realiza el
depósito respectivo en la cuenta indicada por el proveedor en el Banco de la
Nación, incorpora la constancia del depósito al expediente físico y coloca el
sello fechador “Cancelado” en el comprobante de pago.
5.22. El Tesorero o Analista Senior de Finanzas (mientras no se cuente con una
herramienta informática) realiza el escaneo en PDF de la constancia de abono y
el(los) comprobante(s) de pago, correspondiente a la cancelación realizada, y lo
digitaliza en el expediente SMVDoc indicado en el Acta de conformidad para
procesos de contratación mayores 8 UIT.
5.23. El Tesorero o Analista Senior de Finanzas archiva el expediente físico por el
pago generado.
Los comprobantes de pago “cancelados” deben permanecer en poder y control
de la Tesorería, hasta después de concluida la auditoría externa anual del
ejercicio respectivo. Luego, deben ser entregados al archivo central de la SMV,
se prosigue según lo descrito en el procedimiento Transferencia de
documentos y/o expedientes en soporte físico al Archivo Central de la
SMV para que sean mantenidos bajo su custodia y seguidamente se generen
las microformas digitales respectivas. Culmina el procedimiento.
Nota:
La Unidad de Logística debe tomar las previsiones del caso para remitir los
expedientes físicos con la debida anticipación al Personal de Control Operativo OGA,
a efectos que estos puedan ser oportunamente revisados y entregados al Analista
Junior de Finanzas, para registrar el gasto devengado respectivo en el SIAF.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de flujo

Técnico Administrativo de Logística

Jefe de la Unidad de
Logística

Control Operativo
OGA

Analista Junior de
Finanzas

INICIO

Ejecución de
contratos de
servicios

Recepción de
bienes y productos
de almacén
Acta de
conformidad de
bienes y/o
productos

Acta de
conformidad de
servicios

1. Verificar
documentos del
expediente
Alerta

¿Aplica penalidad?

Sí

2.Comunicar a
proveedor la
penalidad

No

3.Registrar
información del
documento de pago
en el módulo de
logística del SIA
SIA - Logistica

4.Preparar
expediente físico
para el pago

5.Revisar expediente
físico para el pago

Exoediente físico
para el pago

6.Autorizar
documento de pago
y remitir expediente
físico
SMVDoc

7.Revisar expediente
físico y remitir a
Finanzas
Exoediente físico
para el pago

8.Revisar el
compromiso con la
documentación
recibida

9.Revisar expediente
físico y registrar el
devengado
SIAF

A
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Tesorero

Contador General

Jefe de la Unidad de Finanzas

Superintendente Adjunto de la
OGA

A

10. Revisar el
expediente físico
para el pago

11. Consultar ficha
del proveedor en
SUNAT
SUNAT

12. Verificar registro
probado del
devengado en el
SIAF
SIAF

13.Seleccionar la
cuenta bancaria y
generar
Comprobante de
pago

SIA Tesorería
Comprobante
de Pago

14.Registrar el
gasto girado en el
SIAF
SIAF

15.Imprimir
pantalla de
aprobación del
gastos girado

Al día siguiente, una vez que llega la
autorización del gasto girado a través del
SIAF, imprime la pantalla con la
aprobación (A)

SIAF

16.Imprimir
comprobante de
retensión o detracción
y llenar cheque (de ser
el caso)
SIAF

17.Revisar documentos
de sustento del gasto y
afectación contable y
presupuestal

Monto > S/10,000

Monto del gasto

Monto >= S/10,000
20. Solicitar firma o
autorización para abono
electrónico
a los funcionario
autorizados

18. Revisar expediente
físico para el pago,
autorizar el pago con el
visto del comprobante
de pago

19. Revisar expediente
físico para el pago,
autorizar el pago con el
visto del comprobante
de pago

B
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PRO-GRE-LOG-012
EJECUCIÓN DE CONTRATOS
DE SERVICIOS

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

02

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº 056-2016-SMV/08
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº 019-2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

22/12/2016

Se aprueba el procedimiento:
“Ejecución de contratos de servicios”

31/03/2017

Se agregaron las actividades 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11,
5.12, 5.13 y el formato Seguimiento de ejecución
contractual (PROGRE-LOG-008)

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-012

Versión: 01

EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS
1.

Objetivo
Establecer las actividades para la ejecución, seguimiento y conformidad de las
contrataciones de servicios en la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión logística.
Sub proceso: Administración de bienes, servicios y obras.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la supervisión de la
ejecución y cumplimiento de plazos de entrega de los servicios establecidos en el
contrato.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la firma del acta de
conformidad de servicios o con la coordinación de las acciones a tomar en el
caso el contratista presente reiteradas observaciones y/o incumplimientos en los
entregables.

3.

Responsables
- Superintendente del Mercado de Valores.
- Superintendente Adjunto o Jefe de Órganos Institucionales o Unidades
Orgánicas.
- Coordinador Legal de la Oficina General de Administración (en adelante
Coordinador Legal de la OGA).
- Jefe de la Unidad de Logística.
- Analista Senior de Ejecución Presupuestal.
- Analista designado de la Unidad de Logística, el cual puede ser el Analista
Senior de Contrataciones o personal CAS de la Unidad de Logística (en
adelante Analista designado de Logística).
- Técnico Administrativo de Logística.
- Equipo o supervisor designado, el cual está conformado por personal de los
Órganos Institucionales o Unidades Orgánicas involucradas en la ejecución
del contrato. El equipo o supervisor es designado por el Superintendente del
Mercado de Valores, el(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de los
Órganos Institucionales o Unidades Orgánicas mediante señalamiento en los
términos de referencia o memorándum o señalamiento como observación en
el expediente respectivo del SMVDoc.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

-

5.

Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225 y sus
modificatorias (en adelante la ley).
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N°350-2015-EF y sus modificatorias (en adelante el
reglamento).
Directiva para la supervisión de procesos de contratación que realice la
Superintendencia del Mercado de Valores aprobada mediante resolución de
Superintendente Nº 049-2015-SMV/02.

Descripción
5.1. Luego de la ejecución de los respectivos procedimientos de contratación
establecidos en el proceso: Gestión logística, el equipo o supervisor
designado supervisa la ejecución del servicio y el cumplimiento de los
plazos de entrega del mismo. La ejecución se inicia al día siguiente del
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha en que se establezca en el
contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en
el contrato.
Al digitalizar el entregable en el expediente del SMVDoc se genera una
alerta automática por correo electrónico al Analista designado de Logística
y al Técnico Administrativo de la Unidad de Logística, dando aviso de su
ingreso a la SMV.
Si la ejecución del contrato corresponde a un servicio continuo, se prosigue
con la actividad 5.2. En caso contrario, se prosigue paralelamente con las
actividades 5.2 y 5.5.
5.2. El Técnico Administrativo de Logística revisa el documento de pago del
proveedor, el cual puede ser: factura, boleta de venta, recibo por
honorarios, entre otros establecidos por la SUNAT. Se verifican los datos
del documento de pago, que contenga el concepto indicado en el contrato u
orden de compra o trabajo, que consignen como información, cuando
corresponda, si la operación está sujeta al sistema de detracción y si el
proveedor es agente de retención o buen contribuyente, asimismo verifica
si el proveedor está obligado a emitir documento de pago electrónico.
Si el documento de pago se encuentra conforme, se prosigue con la
actividad 5.4. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.3.
5.3. El Técnico Administrativo de Logística coordina con el proveedor la entrega
correcta y oportuna del documento de pago respectivo, se prosigue con la
actividad 5.2.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.4. El Técnico Administrativo de Logística digitaliza el documento de pago en el
expediente respectivo en el SMVDoc. Asimismo, mantiene en custodia el
documento de pago para luego de emitida la conformidad del área usuaria,
este se envíe como parte del expediente físico para el pago respectivo.
5.5. El equipo o supervisor designado revisa y verifica los entregables del
servicio dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales. Asimismo emite opinión,
dentro de su competencia, respecto a la solicitud de ampliación de plazo y
modificación del contrato, o respecto a la autorización de prestaciones
adicionales o reducciones de prestación. La revisión del entregable se
realiza en estrecha coordinación con el Analista designado de Logística.
Si es conforme, se prosigue con la actividad 5.6. En caso contrario, se
prosigue con la actividad 5.14.
5.6. El equipo o supervisor designado llena el Acta de conformidad de servicios
(FOR-GRE-LOG-005), la digitaliza y firma en el SMVDoc.
En el caso de servicios continuos, el personal de la Unidad de Logística
elabora el Acta de Conformidad Servicios Continuos (FOR-GRE-LOG-006)
y la ingresa en el SMVDoc.
5.7. El Superintendente del Mercado de Valores o el (los) Superintendente(s)
Adjunto(s) o Jefe(s) del Órgano Institucional o Unidad Orgánica revisa el
Acta de conformidad de servicios (FOR-GRE-LOG-005) o Acta de
conformidad de servicios continuos (FOR-GRE-LOG-006), según
corresponda, en el SMVDoc y coordinan con el equipo o supervisor
designado los ajustes que consideren necesarios.
5.8. El Superintendente del Mercado de Valores o el (los) Superintendente(s)
Adjunto(s) o Jefe(s) del Órgano Institucional o Unidad Orgánica firman el
Acta de conformidad de servicios (FOR-GRE-LOG-005) o Acta de
conformidad de servicios continuos (FOR-GRE-LOG-006), según
corresponda, en el SMVDoc. Se envía un aviso de la firma del acta
respectiva al Analista designado de Logística y al Técnico Administrativo de
Logística. La firma digital del acta de conformidad debe incluir la fecha.
La conformidad del Superintendente el Mercado de Valores o
Superintendente(s) Adjunto(s)/Jefe(s) de Órgano Institucional o Unidad
Orgánica se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de
producida la recepción. Tratándose de consultorías derivadas de procesos
de selección convocados a partir del 9 de enero de 2016, la conformidad se
emite en un plazo máximo de veinte (20) días calendario.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3 /9

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-012

Versión: 01

EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS
Luego de la firma del Acta de conformidad de servicios (FOR-GRE-LOG005) o Acta de conformidad de servicios continuos (FOR-GRE-LOG-006)
se disponen de 15 días calendario para el pago al contratista.
Si la ejecución del contrato corresponde a un servicio continuo, se prosigue
con las actividades descritas en el procedimiento: Pagos a proveedores.
En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.9.
5.9. El Analista designado de Logística revisa el expediente respectivo en el
SMVDoc y elabora el formato Seguimiento de ejecución contractual (FORGRE-LOG-008).
5.10. El Analista designado de Logística verifica si aplica penalidad en el
entregable en revisión. Si aplica penalidad, se prosigue con la actividad
5.11. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.12.
5.11. El Analista designado de Logística realiza el cálculo de la penalidad.
5.12. El Analista designado de Logística llena y visa el formato Seguimiento de
ejecución contractual (FOR-GRE-LOG-008).
5.13. El Jefe de la Unidad de Logística revisa y firma el formato Seguimiento de
ejecución contractual (FOR-GRE-LOG-008).
Culmina el presente procedimiento y se prosigue con las actividades
descritas en el procedimiento: Pago a proveedores.
Si por algún motivo o circunstancia no se ejecuta el pago del monto total
establecido en el contrato y/u orden de trabajo y comprometido en el
Sistema Integrado de Administración Financiera (en adelante SIAF), el
Analista designado de Logística realiza las coordinaciones respectivas con
el Analista Senior de Ejecución Presupuestal para la respectiva rebaja de la
certificación presupuestal en el SIAF.
5.14. El equipo o supervisor designado elabora el Acta de observaciones y/o
incumplimientos en la prestación de servicios (FOR-GRE-LOG-007), la
digitaliza y visa en el SMVDoc.
Si las faltas incurridas corresponden a las primeras observaciones, se
prosigue con la actividad 5.15.
Si las faltas incurridas por el contratista corresponden a incumplimientos o
no levantamiento de observaciones, se prosigue con la actividad 5.17.
5.15. El equipo o supervisor designado elabora el oficio de envío del Acta de
observaciones y/o incumplimientos (FOR-GRE-LOG-007) al contratista y lo
digitaliza en el SMVDoc.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.16. El Superintendente del Mercado de Valores, el (los) Superintendente(s)
Adjunto(s) o Jefe(s) de Órganos Institucionales o Unidad Orgánica revisan
el Acta de observaciones y/o incumplimientos (FOR-GRE-LOG-007) que
incluye el plazo de subsanación y el oficio. Coordina con el equipo o
supervisor designado los ajustes que considere necesarios.
El oficio es numerado por la Asistente de la Alta Dirección o Secretaria del
Órgano Institucional o Unidad Orgánica, firmado por el Superintendente
del Mercado de Valores o el(los) Superintendente (s) Adjunto(s) o Jefe (s)
del Órgano Institucional o Unidad Orgánica responsables de dar la
conformidad según lo establecido en las bases; y enviado al contratista,
según lo descrito en el procedimiento: Trámite de documentos externos,
que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del cargo
de recepción.
5.17. El Superintendente del Mercado de Valores o el (los) Superintendente(s)
Adjunto(s) o Jefe(s) del Órgano Institucional o Unidad Orgánica revisa el
acta, coordinan con el equipo o supervisor designado los ajustes que
consideren necesarios y firman el documento en el SMVDoc.
5.18. El Jefe de la Unidad de Logística elabora el oficio, en el cual se le otorga un
plazo de requerimiento de cumplimiento del entregable al contratista.
Ingresa el oficio en el SMVDoc.
5.19. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración revisa el
oficio en el SMVDoc, coordina con el Jefe de la Unidad de Logística los
ajustes que considere necesarios y visa el oficio.
El oficio es numerado por el Técnico Administrativo de Logística, firmado
por el Jefe de la Unidad de Logística; y enviado al contratista, según lo
descrito en el procedimiento: Trámite de documentos externos, que
abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del cargo de
recepción. El Técnico Administrativo de Logística coordina el envío del
oficio por vía notarial.
Si el contratista envía la subsanación dentro del plazo otorgado, se
prosigue con la actividad 5.2. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.20.
5.20. El Jefe de la Unidad de Logística coordina las acciones a tomar por
incumplimiento de contrato por parte del contratista con el Coordinador
Legal de la Oficina General de Administración. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de flujo
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Superintendente del Mercado de Valores/
Superintendente Adjunto/Jefe Órganos
Institucionales/Unidades Orgánicas

Analista designado de la Unidad de Logística**

Jefe de la Unidad de
Logística

A

7.Revisar acta de C
conformidad de
servicios, coordinar
ajustes si fueran
necesarios
SMVDoc

8.Firmar acta de
conformidad de
servicios o de
servicios continuos

¿Ejecución de
contrato
corresponde a un
servicio continuo?

Sí

Pago a
proveedores

SMVDoc
Acta de
conformidad de
servicios
Acta de
conformidad de
servicios continuos

No

9.Revisar expediente
en SMVDoc y elaborar
formato seguimiento
de ejecución
contractual

Alerta

FIN

Seguimiento de
ejecución
contractual

10.Verificar si
aplica penalidad

¿Aplica penalidad?

Sí

No

11.Realizar
cálculo de la
penalidad

12.Completar y visar
formato seguimiento
de ejecución
contractual

13.Revisar y firmar
formato seguimiento
de ejecución
contractual

Seguimiento de
ejecución
contractual

Pago a
proveedores

FIN
**Analista designado de la Unidad de Logística, Analista Senior de Contrataciones o personal CAS de la Unidad de Logística

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Equipo/Supervisor designado*

Superintendente del Mercado de
Valores/Superintendente Adjunto/Jefe
Órganos Institucionales/Unidades
Orgánicas

Jefe de la Unidad de
Logística

Coordinador Legal de la
Oficina General de
Administración

18.Elaborar e
ingresar oficio

19.Revisar oficio,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
visar

B

C

C

Tipo de falta

Incumplimientos
o no
levantamiento
de observaciones

17.Revisar acta,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
firmar

SMVDoc

SMVDoc

Observaciones
(1era vez)

16.Revisar acta y
oficio, coordinar
ajustes si fueran
necesarios

15.Elaborar e
ingresar oficio
SMVDoc
Oficio

Abarca desde la numeración del oficio
hasta la notificación al contratista.
Numerado por: Asistente de la Alta
Dirección,
Secretaria
del
Órgano
Institucional/Unidad Orgánica involucrada
en la ejecución del contrato.
Firmado por: Jefe del Órgano Institucional/
Unidad Orgánica en la ejecución del
contrato.

SMVDoc

Oficio

Memorándum

Oficio

C

SMVDoc
Memorándum

Trámite de
documentos externos

Trámite de
documentos externos
Abarca desde la numeración de oficio
hasta la notificación al contratista.
Numerado
por:
Administrativo de Logística.
¿Contratista envió
subsanación dentro
del plazo otorgado?

Sí

Técnico

Firmado por: Jefe de la Unidad de
Logística.
El
Técnico
Administrativo
de
Logística coordina el envío del oficio
por vía notarial.

1
No

20.Coordinar
acciones a tomar con
el Coordinador Legal
de la Oficina General
de Administración

FIN

*El equipo o supervisor designado, el cual está conformado o puede ser personal de los Órganos Institucionales o Unidades Orgánicas involucradas en la ejecución del contrato. El equipo o supervisor es
designado por el Superintendente del Mercado de Valores, el(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de los Órganos Institucionales o Unidades Orgánicas mediante señalamiento en los términos de
referencia o memorándum o señalamiento como observación en el expediente respectivo del SMVDoc.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7.

Formatos y modelos asociados
Formatos:
- Acta de conformidad de servicios (FOR-GRE-LOG-005).
- Acta de conformidad de servicios continuos (FOR-GRE-LOG-006).
- Acta de observaciones y/o incumplimientos en la prestación de servicios (FORGRE-LOG-007).
- Seguimiento de ejecución contractual (FOR-GRE-LOG-008).
Modelos:
- No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la recepción, verificación y pago de los
bienes y productos de almacén adquiridos en la Superintendencia del Mercado de
Valores (en adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión logística.
Sub proceso: Administración de bienes, servicios y obras.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la recepción y revisión de la
guía de remisión, orden de compra y los bienes o productos (bienes por orden de
compra o reposición de productos de stock) adquiridos.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la colocación de la etiqueta
en el bien considerado como activo fijo.

3.

Responsables
- Superintendente del Mercado de Valores.
- Superintendente Adjunto o Jefe de Órganos Institucionales o Unidades
Orgánicas.
- Coordinador Legal de la Oficina General de Administración (en adelante
Coordinador Legal de la OGA).
- Jefe de la Unidad de Logística.
- Analista Junior de Infraestructura.
- Técnico Administrativo de Control Patrimonial.
- Técnico Administrativo de Almacén.
- Técnico Administrativo de Servicios Generales.
- Técnico Administrativo de Logística.
- Equipo o supervisor designado, el cual está conformado por personal de los
Órganos Institucionales o Unidades Orgánicas involucradas en la ejecución
del contrato. El equipo o supervisor es designado por el Superintendente del
Mercado de Valores, el(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de los
Órganos Institucionales o Unidades Orgánicas mediante señalamiento en las
especificaciones técnicas o memorándum o señalamiento como observación
en el respectivo expediente del SMVDoc.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

-

5.

Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225 y sus
modificatorias (en adelante la ley).
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N°350-2015-EF y sus modificatorias (en adelante el
reglamento).
Directiva para la supervisión de procesos de contratación que realice la
Superintendencia del Mercado de Valores aprobada mediante resolución de
Superintendente Nº 049-2015-SMV/02.

Descripción
5.1. Luego de la ejecución de los respectivos procedimientos de contratación
establecidos en el proceso: Gestión logística, el Técnico Administrativo de
Almacén recibe y revisa la guía de remisión, orden de compra y los bienes
o productos (bienes por orden de compra o reposición de productos de
stock) adquiridos.
Si requiere soporte técnico para la verificación, se prosigue con la actividad
5.6. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.5.
5.2. Paralelamente a la verificación de los bienes, el Técnico Administrativo de
Logística revisa el documento de pago del proveedor, el cual puede ser:
factura, boleta de venta, recibo por honorarios, entre otros establecidos por
la SUNAT. Se verifican los datos del documento de pago, que contenga el
concepto indicado en el contrato u orden de compra o trabajo, que se
indique si es un agente de retención o esta afecto a detracción, asimismo
verifica si el proveedor está obligado a emitir documento de pago
electrónico
Si el documento de pago se encuentra conforme, se prosigue con la
actividad 5.4. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.3.
5.3. El Técnico Administrativo de Logística coordina con el proveedor la entrega
correcta y oportuna del documento de pago respectivo, se prosigue con la
actividad 5.2.
5.4. El Técnico Administrativo de Logística digitaliza el documento de pago en el
expediente respectivo en el SMVDoc. Asimismo, mantiene en custodia el
documento de pago para luego de emitida la conformidad del área usuaria,
este se envíe como parte del expediente físico para el pago respectivo.
5.5. El Técnico Administrativo de Almacén verifica que los bienes o productos
adquiridos cumplan con los requisitos establecidos en la orden de compra
y/o guía de remisión.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Si los bienes y productos cumplen con las características solicitadas, se
prosigue con la actividad 5.8. En caso contrario, se prosigue con la actividad
5.24.
5.6. El Técnico Administrativo de Almacén solicita soporte técnico, según
corresponda, a:
- Analista Junior de Infraestructura (bienes o productos informáticos).
- Técnico Administrativo de Servicios Generales (bienes o productos de
telecomunicaciones o eléctricos).
5.7. El Analista Junior de Infraestructura o el Técnico Administrativo de
Servicios Generales apoya en la revisión de los bienes o productos
adquiridos cumplan con los requisitos (calidad, cantidad y otros)
establecidos en la orden de compra y/o guía de remisión. Para ello realiza
las pruebas que fueran necesarias.
Si los bienes y/o productos cumplen con las características solicitadas, se
prosigue con la actividad 5.8. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.24.
5.8. El Técnico Administrativo de Almacén sella la guía de remisión y comunica
al Órgano Institucional o Unidad Orgánica solicitante.
5.9. El Técnico Administrativo de Almacén registra los bienes o productos en el
Sistema Integrado de Administración (en adelante SIA). Para el registro se
requiere la guía de remisión.
5.10. El equipo o supervisor designado verifica y revisa el cumplimiento de las
características del bien así como su funcionamiento, en caso de
corresponder. Asimismo emite opinión, dentro de su competencia, respecto
a la solicitud de ampliación de plazo y modificación del contrato, o respecto
a la autorización de prestaciones adicionales o reducciones de prestación.
5.11. El equipo o supervisor designado elabora el Acta de conformidad de
bienes y/o productos (FOR-GRE-LOG-004), la digitaliza en el SMVDoc.

5.12. El Superintendente del Mercado de Valores o el(los) Superintendente(s)
Adjunto(s) o Jefe(s) de Órganos Institucionales o Unidades Orgánicas
revisa el Acta de conformidad de bienes y/o productos (FOR-GRE-LOG004) en el SMVDoc. Coordina con el equipo o supervisor designado los
ajustes que considere necesarios.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.13. El Superintendente del Mercado de Valores o el(los) Superintendente(s)
Adjunto(s) o Jefe(s) de Órganos Institucionales solicitante firma el Acta de
conformidad de bienes y/o productos (FOR-GRE-LOG-004) en el SMVDoc.
Se envía un aviso de la firma del acta respectiva al Analista designado de
Logística y al Técnico Administrativo de Logística. La firma digital del acta
de conformidad debe incluir la fecha.
La conformidad del Superintendente el Mercado de Valores o
Superintendente(s) Adjunto(s)/Jefe(s) de Órgano Institucional o Unidad
Orgánica se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de
producida la recepción.
Luego de la firma del acta de conformidad se disponen de quince (15) días
calendario para el pago al contratista.
5.14. El Analista designado de Logística revisa el expediente respectivo en el
SMVDoc y elabora el formato Seguimiento de ejecución contractual (FORGRE-LOG-008).
5.15. El Analista designado de Logística verifica si aplica penalidad en el
entregable en revisión. Si aplica penalidad, se prosigue con la actividad
5.16. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.17.
5.16. El Analista designado de Logística realiza el cálculo de la penalidad.
5.17. El Analista designado de Logística llena y visa el formato: Seguimiento de
ejecución contractual (FOR-GRE-LOG-008).
5.18. El Jefe de la Unidad de Logística firma el formato: Seguimiento de
ejecución contractual (FOR-GRE-LOG-008).
Se prosigue con las actividades descritas en el procedimiento: Pagos a
proveedores.
Si por algún motivo o circunstancia establecida en el reglamento no se
ejecuta el pago del monto total establecido en el contrato y/u orden de
trabajo y comprometido en el Sistema Integrado de Administración
Financiera (en adelante SIAF), el Analista designado de Logística realiza
las coordinaciones respectivas con el Analista Senior de Ejecución
Presupuestal para la liberación del compromiso y la respectiva rebaja de la
certificación presupuestal en el SIAF.
Si el bien recibido es un mueble o equipo, se prosigue con la actividad
5.19. En caso contrario, culmina el presente procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.19. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial realiza la impresión de la
etiqueta del bien. Ésta etiqueta contiene el nombre y el código del bien.
5.20. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial codifica del bien adquirido
colocando la etiqueta en el bien correspondiente.
5.21. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial registra el bien en el
módulo de control patrimonial y sigue lo descrito en el procedimiento:
Asignación de bienes patrimoniales. Culmina el procedimiento.
5.22. El Técnico Administrativo de Almacén rechaza la recepción de bien o
producto .
5.23. El Técnico Administrativo de Almacén elabora el informe en el cual se
consigna las observaciones y/o incumplimientos detectados y comunica al
Jefe de Logística.
5.24. El Jefe de la Unidad de Logística elabora el oficio, en el cual se le otorga un
nuevo plazo de entrega al contratista. Ingresa el oficio en el Sistema de
Gestión Documental (en adelante SMVDoc).
5.25. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración revisa el
oficio en el SMVDoc, coordina con el Jefe de la Unidad de Logística los
ajustes que considere necesarios y visa el oficio
El oficio es numerado por el Técnico Administrativo de Logística, firmado
por el Jefe de la Unidad de Logística y enviado al proveedor según lo
descrito en el procedimiento: Trámite de documentos externos, que
abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del cargo de
recepción. El Técnico Administrativo de Logística coordina el envío del
oficio por vía notarial.
Si el contratista entrega los bienes o productos dentro del plazo otorgado,
se prosigue con la actividad 5.1. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.9.
5.26. El Jefe de la Unidad de Logística coordina las acciones a tomar por
incumplimiento de contrato por parte del contratista con el Coordinador
Legal de la OGA. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de flujo
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Superintendente del Mercado de Valores/
Superintendente Adjunto/Jefe Órganos
Institucionales/Unidades Orgánicas

Analista designado de la Unidad de Logística**

Jefe de la Unidad de
Logística

Técnico Administrativo
de Control Patrimonial

A

12.Revisar acta de
conformidad de
bienes y/o productos
y coordinar ajustes si
fueran necesarios
SMVDoc

13.Firmar acta de
conformidad de
bienes y/ o
productos

Luego de la firma del acta
de conformidad se disponen
de 15 días calendario para
el pago al contratista.

14.Revisar expediente
en SMVDoc y elaborar
formato seguimiento
de ejecución
contractual

15.Verificar si
aplica penalidad

Seguimiento de
ejecución
contractual

SMVDoc
Acta de
conformidad de
bienes y/o
productos

Sí

¿Aplica penalidad?

Alerta
No

16.Realizar
cálculo de la
penalidad

17.Completar y visar
formato seguimiento
de ejecución
contractual

18.Firmar formato
seguimiento de
ejecución contractual

Seguimiento de
ejecución
contractual

Seguimiento de
ejecución
contractual

Pago a
proveedores

¿El bien recibido es
un mueble o
equipo?

Sí

19.Imprimir
etiqueta
Software

20.Codifica bien

21.Registrar bien
Control
Patrimonial

No
Asignación de bienes
patrimoniales

FIN

**Analista designado de la Unidad de Logística, Analista Senior de Contrataciones o personal CAS de la Unidad de Logística
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Técnico Administrativo de
Almacén

Coordinador Legal de la Oficina General de
Administración

Jefe de la Unidad de Logística

B

22.Rechazar
recepción del bien
o producto
En el oficio se otorga un
nuevo plazo de entrega

23.Elaborar
informe

25.Revisar oficio,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
visar

24.Elaborar e
ingresar oficio

Informe

SMVDoc

SMVDoc

Oficio

Oficio

Trámite de
documentos externos

Abarca desde la numeración de oficio
hasta la notificación al contratista.

¿Contratista entregó
bienes o productos
dentro del plazo
otorgado?

Numerado por: Técnico Administrativo
de Logística.
Sí

Firmado por: Jefe de la Unidad de
Logística.

1
No

26.Coordinar
acciones a tomar con
el Coordinador Legal
de la Oficina General
de Administración

FIN
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7.

Formatos y modelos asociados
Formatos:
- Acta de conformidad de bienes y /o productos (FOR-GRE-LOG-004).
- Seguimiento de ejecución contractual (FOR-PRO-LOG-008).
Modelos:
- No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O PRODUCTOS
1

NÚMERO DE EXPEDIENTE SMVDOC

2

FECHA DE EMISIÓN DE ACTA

3

ORGANO INSTITUCIONAL/UNIDAD
ORGÁNICA

4

5

Nº DE ENTREGA - DENOMINACION DEL BIEN
O PRODUCTO OBJETO DE CONFORMIDAD
DATOS DEL
CONTRATISTA/
CONTRATO

Nombre del contratista
Número de orden de compra
Fecha de orden de compra
Denominación de la contratación
Monto del contrato/orden de compra
Número de entregas (en el caso de suministro de bienes)

6

VERIFICACIONES REALIZADAS
6.1

6.2

SE HA VERIFICADO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
PRESTACIONES
CORREPONDIENTES A
LOS BIENES O
PRODUCTOS:
CUMPLIMIENTO
PLAZO

Características y especificaciones técnicas
Operatividad
Garantía del bien
Acondicionamiento, montaje o instalación

DEL Fecha de entrega programada de los bienes y/o productos
según contrato y/u orden de compra
Fecha de entrega de los bienes y/o productos por parte del
proveedor

7

CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, la ………………………………(Órgano Institucional o Unidad Orgánica) otorga la conformidad del
bien y/o producto señalado en los numerales 4 y 6, sin perjuicio de los vicios ocultos.

8

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN

FIRMA

9

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD

1 de 1

FORMATO
Código: FOR-GRE-LOG-005

Versión: 02

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
1

NÚMERO DE EXPEDIENTE SMVDOC

2

FECHA DE EMISIÓN DE ACTA

3

ORGANO INSTITUCIONAL/UNIDAD
ORGÁNICA

4

Nº DE ENTREGABLE - DENOMINACION DEL
ENTREGABLE/SERVICIO OBJETO DE
CONFORMIDAD

5

DATOS DEL
CONTRATISTA/
CONTRATO

Nombre del contratista
Número de orden de trabajo
Fecha de la orden de trabajo
Denominación de la contratación
Plazo de ejecución del servicio
Fecha de inicio del servicio
Monto del contrato/orden de trabajo
Monto de la conformidad
Número de conformidades que corresponden emitir durante el
desarrollo del servicio

6

VERIFICACIONES REALIZADAS
6.1

SE HA VERIFICADO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
PRESTACIONES
CORREPONDIENTES AL
ENTREGABLE:

Documentación para pago de entregable/servicio:
(Documentos de ejecución contractual)

Fecha de presentación

1.2.3.-

6.2

CUMPLIMIENTO
PLAZO

DEL

Fecha de presentación programada del servicio/entregable
según contrato y/u orden de trabajo
Fecha de presentación del servicio/entregable por parte
del proveedor
Observación y/o incumplimiento de la prestación, en caso
de corresponder

Fecha

Plazo

Fecha de levantamiento de observaciones y/o
incumplimientos, en caso de corresponder
7

CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, la ………………………………(Órgano Institucional o Unidad Orgánica) otorga la conformidad al
servicio señalado en los numerales 4 y 6, sin perjuicio de los vicios ocultos.

8

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN

FIRMA Y FECHA

9

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD (FIRMA Y FECHA)

1 de 2
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FORMATO
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Código: FOR-GRE-LOG-008
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Nombre del Proveedor

N° Exp.
SMVDoc

Tipo y N° Orden
N° Secuencia
SMVDoc

Entregable

Compromiso

Ejecución Real

Observaciones

Observaciones

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
Condiciones contractuales
Retraso
Entregable
Plazo del
entregable
Monto del
entregable

Desde

Hasta

Nº

Penalidad acumulada
Monto

Días

Monto de la
penalidad

Total

Otras Penalidades
Penalidad

Elaborado por
Analista designado
de
d lla Unidad
U id d de
d Logística
L í ti

Monto

V°B° y fecha
g
Jefe de la Unidad de Logística

VºBº y fecha
p
OGA
Control Operativo

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 024-2017-SMV/02
Lima, 31 de marzo de 2017

La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2016007569 y el Memorándum N°
1173-2017-SMV/07 del 23 de marzo de 2017, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, con el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se
aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa, como cuarto
objetivo específico, implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrolla, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guarda coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12° numeral 16 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV;

1

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los procedimientos: “Desarrollo de
software”, ”Mantenimiento de software” y “Pruebas de software”; documentos que,
como anexos, forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

2

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 043-2017-SMV/02
Lima, 24 de mayo de 2017

El Superintendente del Mercado de Valores (e)
VISTOS:

El Expediente N° 2016047503 y el Memorándum N°

2009-2017-SMV/07 del 22 de mayo de 2017, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, por el cual se propone la aprobación de los
procedimientos “Elaboración, modificación y aprobación de regulación” y “Atención de
recursos de apelación contra actos administrativos impuestos en primera instancia por
las Superintendencias Adjuntas, referidos a sanciones u otros actos de gravamen”;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, conforme el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico, implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12° numeral 16 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV, así como a lo dispuesto en la
Resolución de Superintendente N° 041-2017-SMV/02;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los procedimientos: “Elaboración,
modificación y aprobación de regulación” y “Atención de recursos de apelación contra
actos administrativos impuestos en primera instancia por las Superintendencias
Adjuntas, referidos a sanciones u otros actos de gravamen”; documentos que como
anexos forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)

PROCEDIMIENTO
PRO-REG-REG-001
ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN
DE REGULACIÓN
CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de
Superintendente
Nº 043-2017-SMV/02

Fecha

Modificaciones

24/05/2017

Se aprueba el procedimiento: “Elaboración, modificación
y aprobación de regulación”.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-REG-REG-001

Versión: 01

ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE REGULACIÓN
1. Objetivo
Establecer las actividades necesarias para la elaboración, modificación y
aprobación de la regulación que corresponde emitir a la Superintendencia del
Mercado de Valores (en adelante SMV) de acuerdo con la normativa vigente.

2. Alcance
Macro proceso: Regulación.
Proceso: Regulación.
Inicio del procedimiento: El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica
identifica el requerimiento normativo, estos requerimientos normativos podrán estar
establecidos en el Plan Operativo Institucional (en adelante POI) o formulados a
solicitud de los órganos de la SMV o usuarios externos (supervisados, instituciones
públicas, persona naturales o jurídicas, etc.).
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la aprobación de la normativa
por parte del Directorio, su publicación en el Diario Oficial El Peruano, en la Intranet
y en el portal de la SMV.
3. Responsables
-

Directorio.
Superintendente del Mercado de Valores.
Secretario General.
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica.
Abogado/Analista designado de OAJ, puede ser el Abogado Principal, Analista
Legal Principal, Analista Legal Senior, Analista Legal de Asesoría Jurídica o
personal CAS de la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ).
- Superintendentes Adjuntos o Jefes de Oficina de la SMV.
- Equipo designado, comprende personal designado de OAJ y, de ser el caso,
personal designado de otro (s) órgano (s) de la SMV.
- Analista Senior de Secretaría General.
4. Documentos de consulta
- Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Mercado de Valores (en adelante SMV), aprobado por Decreto Ley N° 26126 y
sus modificatorias.
- Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861 y sus modificatorias.
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- Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan
Operativo Institucional – POI de la SMV, aprobada por Resolución de
Superintendente N° 003-2013-SMV/02.
- Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la SMV, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 216-2011-EF y modificado mediante Resolución
de Superintendente N° 043-2014-SMV/02 y N° 134-2016-SMV/02.
- Política sobre publicidad de proyectos normativos, normas legales de carácter
general y otros actos administrativos de la SMV, aprobada por Resolución SMV
N° 014-2014-SMV/01.
5. Descripción
5.1.

El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica identifica el requerimiento
normativo. Los requerimientos normativos del año se encuentran
establecidos en el POI, por lo que las actividades se inician en las fechas y
con los responsables programados en el mismo. Adicionalmente, el
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, los responsables de los
demás órganos o usuarios externos (supervisados, instituciones públicas,
persona naturales o jurídicas, etc.) pueden presentar un requerimiento
normativo.
Si el requerimiento normativo se encuentra en el POI se prosigue con la
actividad 5.2. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.3.

5.2.

El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica coordina la agenda de
trabajo para la elaboración o modificación de la norma, teniendo en cuenta
los plazos establecidos en el POI para las actividades que le hayan sido
encargadas. Se prosigue con la actividad 5.11.

5.3.

El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica designa un abogado o
analista de OAJ para la evaluación del requerimiento normativo.

5.4.

El Abogado/Analista designado de OAJ evalúa el requerimiento normativo.

5.5.

El Abogado/Analista designado de OAJ, de ser el caso, coordina con el
personal del (los) órgano(s) de la SMV correspondiente(s), e informa al
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica.

5.6.

El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica coordina con el (los)
Superintendente(s) Adjunto(s) correspondientes, de ser el caso, y con el
Superintendente del Mercado de Valores, la pertinencia de la elaboración del
proyecto normativo.

5.7.

El Abogado/Analista designado de OAJ elabora un proyecto de respuesta y
lo remite al Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica para su revisión.
Cuando es un requerimiento normativo de un usuario externo se elabora un
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oficio de respuesta. En caso de requerimientos normativos de usuarios
internos se da respuesta a través de memorándum, correo electrónico,
anotación en el campo de observaciones del expediente correspondiente o
teléfono, según el medio por el cual se ha formulado el requerimiento.
5.8.

El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica revisa el proyecto de
respuesta. Si existen observaciones, coordina con el Abogado/Analista
designado de OAJ los ajustes que considere necesarios, de estar conforme
visa la respuesta y/o la remite, según corresponda. Se prosigue con la
actividad 5.9.
En caso de que la respuesta sea por oficio a un usuario externo, el oficio es
numerado por la Secretaria y es firmado por el Superintendente del Mercado
de Valores o quien este designe. Se prosigue según lo descrito en el
procedimiento: Trámite de documentos externos, con lo cual se dan por
culminadas las actividades con el usuario externo.

5.9.

El(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de oficina participante(s),
revisa(n) la respuesta de OAJ.
Si en la respuesta se indica que procede la elaboración de un proyecto
normativo y que se requiere la designación de un analista de su área, se
prosigue con la actividad 5.10, en caso de que no requiera designar un
analista, se prosigue con la actividad 5.11.
En caso de que no proceda la elaboración de un proyecto normativo, culmina
el procedimiento.

5.10. El(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de oficina participante(s),
designa(n) a un analista de su área para conformar el equipo designado
encargado de elaborar el proyecto normativo.
5.11. El Abogado/Analista/equipo designado, según corresponda, revisa
legislación comparada (de ser el caso) y elabora el proyecto normativo
(incluye el proyecto de resolución que aprueba la norma y anexos, de ser el
caso).
5.12. El (los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de Oficina participante(s)
revisa(n) el proyecto normativo, en caso de que se requiera, podría(n)
solicitar aclaraciones o precisiones.
5.13. El Abogado/Analista/equipo designado remite, por correo electrónico, el
proyecto normativo a los órganos institucionales involucrados en su
implementación y/o aplicación y que no forman parte del equipo designado,
otorgándoles un plazo para que se pronuncien, tal es el caso, que se
requieran cambios en los sistemas informáticos (entre otros).
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5.14. Los órganos institucionales involucrados revisan el proyecto normativo y
remiten por correo electrónico sus sugerencias y opiniones en el plazo
otorgado.
5.15. El Abogado/Analista/equipo designado revisa las sugerencias y opiniones
remitidas por los órganos institucionales involucrados y en coordinación con
sus jefes, determina si se realizan ajustes al proyecto normativo, elabora el
informe sustentatorio y el proyecto de resolución que aprueba la difusión del
proyecto normativo y los remiten debidamente visados.
5.16. El(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de oficina participante(s)
revisa(n) los documentos remitidos. En caso de que lo requiera(n) solicita(n)
aclaraciones o precisiones. De estar conforme, firma(n) el informe
(sustentatorio, complementario o final, según sea el caso) y visa(n) en el
SMVDoc el proyecto normativo y el proyecto de resolución que aprueba la
difusión del proyecto normativo.
5.17. El Superintendente del Mercado de Valores revisa el proyecto normativo y
determina la fecha de su inclusión en la agenda del Directorio. En caso lo
requiera, podría solicitar aclaraciones o precisiones.
5.18. El Secretario General coordina con el Analista Senior de Secretaría General
la inclusión del proyecto normativo en la agenda del Directorio.
5.19. El Secretario General, por encargo del Superintendente del Mercado de
Valores, convoca, por escrito o por correo electrónico, a la sesión de
Directorio, así como remite la agenda y los documentos que la sustentan a
los miembros del Directorio.
5.20. El Directorio se reúne según lo acordado en la agenda y revisa el proyecto
normativo. El(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de oficina
participante(s), en caso de que se requiera, realizarán la sustentación oral
del proyecto normativo durante la sesión de Directorio.
El Directorio podrá acordar una o más de las siguientes alternativas:
- Cambios en el proyecto normativo.
- Autorizar la publicación del proyecto normativo en consulta ciudadana.
- Requerir la elaboración de un informe complementario.
- Revisar, en una próxima sesión de Directorio, el proyecto normativo.
- Aprobar la norma.
- No aprobar el proyecto, con lo cual se da por concluido el procedimiento.
Cuando ya se realizó la consulta ciudadana, el Directorio podrá acordar una
o más de las siguientes alternativas:
- Requerir la elaboración de un informe complementario.
- Cambios en el proyecto normativo.
- Revisar, en una próxima de Directorio, el proyecto normativo.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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- Aprobar la norma.
- No aprobar el proyecto, con lo cual se da por concluido el procedimiento.
5.21. El Secretario General comunica los acuerdos adoptados por el Directorio a
el(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de oficina participante(s).
5.22. El Analista Senior de Secretaría General registra la agenda y los acuerdos
en el sistema de Sesiones de Directorio.
5.23. El(los) Superintendente(s) Adjunto(s) o Jefe(s) de oficina participante(s)
coordina(n) la ejecución de los acuerdos adoptados por el Directorio con el
Abogado/Analista/equipo designado, según corresponda.
5.24. El Abogado/Analista/equipo designado ejecuta los acuerdos adoptados por
el Directorio en coordinación con sus jefaturas.
En caso de que el Directorio solicite un informe complementario y/o
modificación del proyecto normativo, se prosigue con la actividad 5.25.
En caso de que se apruebe la difusión del proyecto normativo en consulta
ciudadana, se prosigue con la actividad 5.26.
En caso de que el Directorio apruebe el proyecto normativo, se prosigue con
la actividad 5.32.
En caso de que el Directorio no apruebe el proyecto normativo, culmina el
procedimiento.
5.25. El Abogado/Analista/equipo designado elabora y visa el informe
complementario y/o modificación del proyecto normativo, según acuerdos
adoptados por el Directorio. Se prosigue con la actividad 5.16.
5.26. El Superintendente del Mercado de Valores coordina la numeración de la
resolución que aprueba la difusión en consulta ciudadana con la Secretaria
y previo visto de los Superintendentes Adjuntos o Jefes de Oficina
participantes, procede a firmar la resolución en el SMVDoc.
5.27. El Abogado/Analista/equipo designado realiza el requerimiento a la Oficina
de Tecnologías de Información para la creación de la cuenta de correo
electrónico y la publicación de la resolución que aprueba la difusión del
proyecto normativo y el proyecto normativo en la sección de consulta
ciudadana y su enlace respectivo en la sección de novedades del portal de
la SMV. Se prosigue según lo descrito en el procedimiento de Atención de
requerimientos de Tecnologías de Información. La difusión en el portal
de la SMV debe iniciarse el mismo día en que se realiza la publicación en el
Diario Oficial El Peruano, a efectos de que el público en general pueda remitir
sus comentarios y observaciones dentro del plazo establecido mediante el
correo electrónico creado para tal fin o a través de la Oficina de Trámite
Documentario de la SMV.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.28. El Analista Senior de Secretaría General prepara, para la firma del Secretario
General, el oficio y la transcripción de la resolución que aprueba la difusión
del proyecto normativo, para su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
se prosigue con las actividades descritas en el procedimiento Publicación
en el Diario Oficial El Peruano.
5.29. El Analista Senior de Secretaría General publica la resolución que aprueba
la difusión del proyecto normativo en la intranet institucional y en la sección
de resoluciones del portal de la SMV a través del sistema de publicaciones,
el mismo día que la resolución es publicada en el Diario Oficial El Peruano.
5.30. El Abogado/Analista/equipo designado analiza los comentarios y
observaciones recibidos por correo electrónico o a través de la Oficina de
Trámite Documento de la SMV sobre el proyecto normativo y, en
coordinación con sus jefes, determina si se realizan ajustes al proyecto.
5.31. El Abogado/Analista/equipo designado elabora el informe y modifica el
proyecto normativo, de ser el caso. En el informe se indica si los comentarios
y observaciones recibidos ameritan cambios en el proyecto normativo y lo
remiten debidamente visados. Se prosigue con la actividad 5.16.
5.32. Aprobada la norma por el Directorio, el Superintendente del Mercado de
Valores coordina la numeración de la resolución que aprueba la nueva
normativa con la Secretaria y previo visto de los Superintendentes Adjuntos
o Jefes de Oficina participantes, procede a firmar la resolución en el
SMVDoc.
Se ejecutan las siguientes actividades en paralelo:
- Por parte del Abogado/Analista/equipo designado, se prosigue con la
actividad 5.33.
- Por parte del Analista Senior de Secretaría General, se prosigue con la
actividad 5.36.
5.33. El Abogado/Analista/equipo designado analiza si la nueva normativa
modifica algún trámite administrativo del TUPA. Si requiere cambios en el
TUPA se prosigue con la actividad 5.34. Caso contrario, culminan las
actividades de los órganos participantes.
5.34. El Abogado/Analista/equipo designado elabora y visa un memorándum con
el que remitirá el listado de los procedimientos TUPA, detallando si son
nuevos, modificados (incluye los fusionando o escindidos) o si corresponde
su eliminación, así como su respectiva base legal.
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5.35. El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica revisa y visa el
memorándum y listado de los procedimientos TUPA y lo remite al Jefe de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con copia a los órganos
responsables del trámite de los procedimientos administrativos materia de la
norma, en un plazo máximo de siete (7) días calendario, contados a partir de
la aprobación de la norma.
Se prosigue según lo descrito en el procedimiento Formulación y
actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA. Culminan las actividades de los órganos participantes.
5.36. El Analista Senior de Secretaría General prepara, para la firma del Secretario
General, el oficio y la transcripción de la nueva normativa, para su
publicación en el Diario Oficial El Peruano, se prosigue con las actividades
descritas en el procedimiento Publicación en el Diario Oficial El Peruano.
5.37. El Analista Senior de Secretaría General remite, por correo electrónico, la
nueva normativa y la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano
al Intendente General de Orientación al Inversionista, el mismo día en que
se remite el oficio en el que se solicita dicha publicación.
Se ejecutan las siguientes actividades:
- Por parte del Analista Senior de Secretaría General, se prosigue con la
actividad 5.38.
- Por parte del Intendente General de Orientación al Inversionista, se
prosigue con la actividad 5.39.
5.38. El Analista Senior de Secretaría General publica la nueva normativa en la
intranet institucional y en la sección de resoluciones del portal de la SMV a
través del sistema de publicaciones, el mismo día en que la resolución es
publicada en el Diario Oficial El Peruano. Culminan las actividades del
Analista Senior de Secretaría General.
5.39. El Intendente General de Orientación al Inversionista coordina y deriva la
nueva normativa al Analista Legal de Orientación al Inversionista para su
registro en el Sistema de Información Legal (en adelante SIL).
5.40. El Analista Legal de Orientación al Inversionista revisa la nueva normativa y
consulta la ubicación adecuada de la norma al Intendente General de
Orientación al Inversionista o al Superintendente Adjunto de Asesoría
Jurídica.
5.41. El Intendente General de Orientación al Inversionista o el Superintendente
Adjunto de Asesoría Jurídica brinda las indicaciones sobre la ubicación de la
nueva normativa en la sección correspondiente del SIL.
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5.42. El Analista Legal de Orientación al Inversionista registra la nueva normativa
en el SIL de acuerdo con lo indicado y comunica a su jefatura.
5.43. El Intendente General de Orientación al Inversionista verifica la correcta
visualización de la nueva normativa en el SIL. En caso de que se requiera,
coordina con el Analista Legal de Orientación al Inversionista los ajustes
correspondientes.
5.44. El Analista Legal de Orientación al Inversionista, luego de la validación
realizada por el Intendente General de Orientación al Inversionista,
selecciona la opción en el SIL de publicar la nueva normativa en el portal de
la SMV, teniendo en cuenta que la nueva normativa debe estar disponible
para el público en general el mismo día en que es publicada en el Diario
Oficial El Peruano. Culmina el procedimiento.
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6. Diagrama de Flujo

Abogado/Analista
designado de OAJ *

Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica

Superintendente(s) Adjunto(s) /
Jefe(s) de Oficina
Participante(s)

INICIO

El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica
coordina la agenda de trabajo para la elaboración de la
norma teniendo en cuenta los plazos establecidos en el
POI de las actividades que le hayan sido encargadas

1.Identificar
requerimiento
normativo

¿Requerimiento
normativo está en el
POI?

Si

2.Coordinar
agenda de trabajo

A

No
3.Designar
Abogado/Analista
de OAJ

4.Evaluar
requerimiento
normativo

6.Coordinar con
Superintendente(s)
Adjunto(s) (de ser el
caso) y con el
Superintendente del
Mercado de Valores

5.Coordinar con
personal de los
órganos (de ser el
caso) e informar a su
jefatura

8.Revisar respuesta,
coordinar los ajustes
que considere
necesarios y remitir

7.Elaborar proyecto
de respuesta
Respuesta

¿Es oficio?

Proyecto de
respuesta

9.Revisar
respuesta de OAJ

No

Si
Tramite de
documento
externo
FIN
Abarca desde la numeración del
oficio hasta la notificación al
solicitante.
Numerado por: Secretaria
Firmado por: Superintendente del
Mercado de Valores

No

¿Procede
elaboración del
proyecto
Normativo?

Sí

¿Requiere designar
analista?

Si

No

10.Designar
Analista para
conformar el
equipo

A
* Abogado/Analista designado de OAJ, puede ser el Abogado Principal, Analista Legal Principal, Analista Legal Senior, Analista Legal de Asesoría Jurídica o personal CAS de OAJ
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Abogado/Analista/Equipo
designado **

Superintendente(s) Adjunto(s) /
Jefe(s) de Oficina
Participante(s)

Órganos Institucionales
involucrados

Superintendente del
Mercado de Valores

A
De ser el caso, revisa legislación
comparada.

11.Elaborar el
proyecto
normativo

12.Revisar proyecto
normativo

En caso se requiera, podrían solicitar
aclaraciones o precisiones

Proyecto
normativo

13.Remitir proyecto
normativo para
opinión de los
Proyecto de
involucrados

14.Revisar el proyecto
normativo y enviar sus
sugerencias y opinión
en el plazo otorgado

normativo

Sugerencias
opiniones

En coordinación con sus jefes, determina los
ajustes al proyecto normativo, en caso se
requiera.
15.Revisar sugerencias
y opiniones y elaborar
informe sustentatorio y
proyecto de resolución
de difusión
SMVDoc
Informe
Sustentatorio
Proyecto de
normativo

Proyecto de
Resolución de
difusión

Los documentos a ser revisados son:
- Informe sustentatorio o complementario o
final (según sea el caso)
- Proyecto normativo (inicial o modificado).
- Proyecto de resolución de aprobación de
difusión del proyecto normativo.

1

16.Revisar
documentos remitidos,
de estar conformen
firmar o visar según
corresponda
SMVDoc

En caso se requiera, podrían
solicitar aclaraciones o precisiones.

En caso lo requiera, podrían solicitar
aclaraciones o precisiones.

17.Revisar el proyecto
normativo y determinar
la fecha de su inclusión
en la agenda del
Directorio
Informe
Sustentatorio
Proyecto
Normativo
Proyecto de
Resolución
de difusión

B

** El Equipo designado, comprende personal designado de OAJ y de ser el caso personal designado de otro (s) órgano (s) de la SMV
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión

Tipo y N° Documento

01

Resolución de
Superintendente
Nº 043-2017-SMV/02

Fecha

Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Atención de recursos de apelación
contra actos administrativos impuestos en primera instancia por
24/05/2017
las Superintendencias Adjuntas, referidos a sanciones u otros
actos de gravamen”.
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ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS EN PRIMERA INSTANCIA POR LAS SUPERINTENDENCIAS
ADJUNTAS REFERIDOS A SANCIONES U OTROS ACTOS DE GRAVAMEN
1. Objetivo
Establecer las actividades para la atención de los recursos de apelación contra
sanciones u otros actos de gravamen emitidos en primera instancia por la
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial (en adelante SASP) y la
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (en adelante
SASCM), según la normativa vigente.

2. Alcance
Macro proceso: Supervisión
Proceso: Recursos impugnativos.
Inicio del procedimiento: El procedimiento se inicia con la presentación de un
recurso de apelación por parte del usuario externo impugnando una sanción u otro
acto de gravamen emitido en primera instancia por las Superintendencias Adjuntas a
través de Trámite Documentario o del Sistema de Intercambio de Información del
Mercado de Valores Peruano (en adelante MVNet).
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la notificación al usuario
externo de la resolución u oficio que resuelve el recurso de apelación y su publicación
en la intranet y/o portal de la SMV, de corresponder.
3. Responsables
-

-

-

-

Superintendente del Mercado de Valores.
Secretario General.
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica.
Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial o Superintendente Adjunto de
Supervisión de Conductas de Mercados (en adelante, Superintendente Adjunto
SASP/SASCM).
Analista Técnico designado, el cual puede ser: el Analista Principal, Analista
Senior, Analista, Analista Junior o personal CAS de una de las Superintendencias
Adjuntas (SASP/SASCM), diferente a la que emitió el acto objeto de apelación.
Abogado/ Analista designado de la Oficina de Asesoría Jurídica, el cual puede ser:
Abogado Principal, Analista Legal Principal, Analista Legal Senior, Analista Legal
o personal CAS de la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, Abogado/Analista
designado de OAJ).
Analista Senior de la Secretaria General.
Secretaria de la SASP o SASCM (en adelante, Secretaria SASP/SASCM).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4. Documentos de consulta
-

-

-

Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado
de Valores (en adelante SMV), aprobado por Decreto Ley N° 26126 y sus
modificatorias.
Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861 y sus modificatorias.
Reglamento de Sanciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 0552001-EF/94.10 y sus modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la SMV, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 216-2011-EF y modificado mediante Resolución de
Superintendente N° 043-2014-SMV/02 y N° 134-2016-SMV/02.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia del
Mercado de Valores vigente.

5. Descripción
5.1. El usuario externo presenta un recurso de apelación en Trámite Documentario,
siguiendo lo descrito en el procedimiento: Ingreso de documentos por
Trámite Documentario o a través del sistema MVNet, impugnando una
sanción u otro acto de gravamen emitido en primera instancia por la SASP o
SASCM.
El usuario externo puede presentar un recurso de apelación dentro del plazo
de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación
de la sanción u otro acto de gravamen.
5.2. Para el caso de impugnación de una sanción, la Secretaria (SASP/SASCM)
registra el recurso de apelación en el Sistema de Sanciones.
5.3. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) revisa el recurso de apelación en
el Sistema de Gestión Documental (en adelante, SMVDoc) y lo eleva al
Superintendente del Mercado de Valores.
5.4. El Superintendente del Mercado de Valores revisa el recurso de apelación y
dispone que la Oficina de Asesoría Jurídica emita opinión, para lo cual remite
un subflujo del expediente en el SMVDoc.
5.5. El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica evalúa el recurso de
apelación y designa, a través de un subflujo del expediente en el SMVDoc, al
Abogado/Analista que llevará a cabo el análisis del recurso de apelación.
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5.6. El Abogado/Analista designado de OAJ revisa si el recurso de apelación
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Si el incumplimiento de los requisitos es subsanable, se prosigue con la
actividad 5.7;
Si el incumplimiento de los requisitos no es subsanable, se prosigue con la
actividad 5.14;
De cumplir con los requisitos, se prosigue con la actividad 5.10.
5.7. Si el incumplimiento de los requisitos es subsanable, el Abogado/Analista
designado elabora y visa un proyecto de oficio de solicitud de subsanación de
los requisitos del recurso de apelación y lo digitaliza en el SMVDoc.
5.8. El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, revisa en el SMVDoc el
proyecto de oficio de solicitud de subsanación de los requisitos del recurso de
apelación. Coordina con el Abogado/Analista designado los ajustes que
considere necesarios. El oficio de solicitud de subsanación de los requisitos
del recurso de apelación es numerado por la Secretaria de la Oficina de
Asesoría Jurídica, firmado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica
y enviado al usuario externo según lo descrito en el procedimiento: Trámite
de documentos externos.
5.9. El usuario externo revisa el oficio de solicitud de subsanación de los requisitos
del recurso presentado. Si no subsana los requisitos en el plazo otorgado se
prosigue con la actividad 5.14. En caso contrario, se prosigue con la actividad
5.10.
5.10. El Abogado/Analista designado de OAJ evalúa si requiere apoyo técnico para
realizar el análisis del recurso de apelación. En caso de que requiera apoyo
técnico, informa al Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, quien solicita
la designación de un Analista Técnico al Superintendente del Mercado de
Valores. Si requiere apoyo de un Analista Técnico, se prosigue con la actividad
5.11. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.14.
5.11. El Superintendente del Mercado de Valores designa un Analista Técnico de
una de las Superintendencias Adjuntas, diferente a la que emitió el acto objeto
de apelación.
5.12. El Analista/Abogado designado de OAJ coordina con el Analista Técnico
designado los aspectos sobre los cuales debe pronunciarse.
5.13. El Analista Técnico designado participa en el análisis de los argumentos
técnicos planteados en el recurso de apelación.
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5.14. El Abogado/Analista designado de OAJ elabora y visa el proyecto de informe
de análisis del recurso de apelación en el SMVDoc.
5.15. El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica revisa el informe de análisis
del recurso en el SMVDoc. Coordina con el Abogado/Analista designado de
OAJ los ajustes que considere necesarios.
5.16. El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica firma el informe de análisis
del recurso de apelación en el SMVDoc y lo eleve al Superintendente del
Mercado de Valores.
5.17. El Secretario General dispone la elaboración del oficio mediante el cual se
remite al usuario externo el informe de análisis del recurso de apelación emitido
por el Superintendente Adjunto de Asesoría Juridica, otorgándole un plazo no
menor de cinco (5) días hábiles, para que formule sus alegatos. En dicho oficio
también se le comunica que el recurso de apelación podrá ser resuelto a partir
del día hábil siguiente de vencido el plazo. El referido oficio deberá ser remitido
al sancionado dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el informe de
análisis del recurso de apelación elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica
5.18. El Analista Senior de Secretaria General elabora y numera el oficio dirigido al
usuario externo en el SMVDoc. El oficio es firmado por el Secretario General y
enviado al usuario externo, junto con el informe de análisis del recurso de
apelación, siguiendo las actividades descritas en el procedimiento Trámite de
documentos externos.
5.19. El usuario externo revisa el oficio e informe remitido por la SMV. Si el usuario
externo decide revisar el expediente en las instalaciones de la SMV, se
prosigue con las actividades descritas en el procedimiento Revisión de
expedientes en trámite por parte de los usuarios externos.
5.20. El usuario externo evalúa solicitar el uso de la palabra, si decide solicitar el uso
de la palabra, se prosigue con la actividad 5.21. En caso contrario, se prosigue
con la actividad 5.23.
5.21. El Analista Senior de Secretaría General coordina las agendas del
Superintendente del Mercado de Valores y del Superintendente Adjunto de
Asesoría Jurídica; asimismo elabora el oficio de respuesta a la solicitud de uso
de la palabra, el cual es firmado por el Secretario General y enviado al usuario
externo siguiendo las actividades descritas en el procedimiento: Trámite de
documentos externos.
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4 /11

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-RIM-003

Versión: 01

ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS EN PRIMERA INSTANCIA POR LAS SUPERINTENDENCIAS
ADJUNTAS REFERIDOS A SANCIONES U OTROS ACTOS DE GRAVAMEN
5.22. El usuario externo realiza el acto de uso de la palabra en presencia del
Superintendente del Mercado de Valores y del Superintendente Adjunto de
Asesoría Jurídica o sus representantes en la hora y fecha indicada.
5.23. El usuario externo evalúa presentar alegatos escritos, si decide presentar
alegatos escritos se prosigue con la actividad 5.24. En caso contrario, se
prosigue con la actividad 5.27.
5.24. El usuario externo presenta sus alegatos escritos en Trámite Documentario o
por MVNet. Se prosigue según lo descrito en el procedimiento: Ingreso de
documentos por trámite documentario y luego con la actividad 5.25.
5.25. El Superintendente del Mercado de Valores revisa los alegatos escritos en el
SMVDoc y solicita la evaluación del Superintendente Adjunto de Asesoría
Jurídica.
5.26. El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica evalúa los alegatos escritos
y coordina con el Abogado/Analista designado de OAJ.
5.27. Sobre la base del informe de análisis del recurso de apelación, los alegatos
orales y escritos (de ser el caso), el Abogado/Analista designado de OAJ, de
acuerdo con las indicaciones dadas por el Superintendente del Mercado de
Valores a través del Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, elabora el
proyecto de resolución u oficio, que resuelve el recurso de apelación en el
SMVDoc.
5.28. El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica revisa el proyecto de
resolución u oficio en el SMVDoc. Coordina con el Abogado/Analista designado
los ajustes que considere necesarios.
5.29. El Abogado/Analista designado de OAJ visa el proyecto de resolución u oficio
en el SMVDoc.
5.30. El Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica visa el proyecto de resolución
u oficio en el SMVDoc.
5.31. El Superintendente del Mercado de Valores revisa el proyecto de resolución u
oficio en el SMVDoc, de ser el caso, podrá solicitar aclaraciones o precisiones.
Luego, la resolución u oficio es numerado por el Analista Senior de Secretaria
General, visado por el Secretario General y el Superintendente Adjunto de
Asesoría Jurídica, y firmado por el Superintendente del Mercado de Valores,
luego se prosigue con la notificación al usuario externo siguiendo las
actividades descritas en el procedimiento Trámite de documentos externos.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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En caso se declare la nulidad, el procedimiento administrativo se retrotrae
hasta antes de la expedición del acto administrativo en que se cometió el vicio,
por lo que se devuelve el expediente al órgano respectivo. De declararse
fundada o infundada la apelación, se agota la vía administrativa.
En el caso se confirme o se mantenga una sanción (sea porque se declare
inadmisible, improcedente o infundada la apelación), se prosigue con la
actividad 5.32; caso contrario, se prosigue con la actividad 5.33.
5.32. El Analista Senior de Secretaría General registra la resolución que resuelve el
recurso de apelación, la fecha de notificación al usuario externo y la publicación
en la intranet y en el portal de la SMV a través del sistema de sanciones. Si
confirma una sanción de una multa, selecciona la opción de “Comunicar a
Cobranzas” en el sistema de sanciones y se prosigue con las actividades
descritas en el procedimiento Gestión de cobranza de multas. Culmina el
procedimiento.
5.33. El Analista Senior de Secretaría General publica la resolución que resuelve el
recurso de apelación en la intranet y en el portal de la SMV a través del sistema
de publicaciones. Culmina el procedimiento.
Nota:
El usuario externo podrá presentar el desistimiento de su impugnación en cualquier
momento, hasta antes de que se notifique la resolución u oficio que resuelve el recurso
presentado.
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1. Diagrama de flujo

Secretaria
(SASP/SASCM)

Usuario externo*

Superintendente
Adjunto
(SASP/SASCM)

Superintendente
del Mercado de
Valores

Superintendente
Adjunto de
Asesoría Jurídica

3.Revisar recurso de
apelación y elevar a
Superintendente del
Mercado de Valores

4.Revisar recurso
de apelación y
solicitar asesoría

5.Evaluar recurso
de apelación y
designar
Abogado/Analista

SMVDoc

SMVDoc

Abogado/Analista designado de
OAJ **

INICIO

1. Presentar
recurso de
apelación
MVNet
Recurso de
apelación
¿Ingresa por trámite
documentario?

No

Si

Ingreso de
documentos por
Trámite Documentario

¿Es Sanción?

No

SMVDoc

6.Revisar si
recurso de
apelación cumple
los requisitos

Sí

2.Registrar recurso
de apelación en el
Sistema de
Sanciones

Requisitos son
conformes

Resultado de la
revisión de los
requisitos

Sistema de
Sanciones

A

Se incluye en el oficio
plazo para subsanar los
requisitos del recurso

Abarca desde la numeración del
oficio hasta la notificación al
usuario externo.
Numerado por: Secretaria de la
Oficina de Asesoría Jurídica.
Firmado por: Superintendente
Adjunto de Asesoría Jurídica.

9.Revisar oficio
solicitando
subsanación de
requisitos

¿Subsana
requisitos?

8.Revisar oficio y
coordinar ajustes
si fueran
necesarios
SMVDoc

Requisitos son
subsanables

7.Elaborar y visar
proyecto de oficio de
subsanación de
requisitos del recurso

Requisitos no son
subsanables

1

SMVDoc
Oficio

Trámite de
documentos
externos

No

1

Sí

A

* El usuario externo corresponde a la persona natural o jurídica que presenta un recurso de apelación impugnando una sanción u otro acto de gravamen emitido en primera
instancia por la SASP o SASCM
** El Abogado/Analista designado de OAJ, podría ser el Abogado Principal, Analista Legal Principal, Analista Legal Senior, Analista Legal o personal CAS de la Oficina de Asesoría
Jurídica.
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Abogado/Analista
designado de OAJ**

Superintendente del
Mercado de Valores

Analista Técnico
designado***

Analista Senior de
Superintendente
la Secretaria
Adjunto de Asesoría Secretario General
Jurídica
General

A

10. Evaluar si
requiere apoyo
técnico para análisis
del recurso de
apelación

¿Requiere apoyo
técnico?

No

12. Coordina con
Analista Técnico
designado los aspectos
sobre los cuales debe
pronunciarse

Sí

11.Designar Analista
Técnico

13.Participar en los
análisis de los
argumentos técnicos
planteados en el
recurso de apelación

1

14. Elaborar y visar
proyecto de informe
de análisis del
recurso de apelación
SMVDoc
Informe de
análisis del
recurso

15.Revisar proyecto de
informe y coordinar
ajustes si fueran
necesarios
SMVDoc

16.Firmar informe y
elevar al
Superintendente del
Mercado de Valores

17.Disponer
elaboración de oficio
y envío del informe al
usuario externo

SMVDoc

18.Elaborar y
numerar oficio

SMVDoc

SMVDoc

Informe análisis
del recurso

Abarca desde la numeración
del oficio hasta la notificación
al usuario externo.
Numerado
por:
Analista
Senior de Secretaria General.
Firmado
por:
Secretario
General

Oficio
Informe
análisis del
recurso

Trámite de
documentos
externos

B
** El Abogado/Analista designado de OAJ, el Abogado Principal, Analista Legal Principal, Analista Legal Senior, Analista Legal o personal CAS de la Oficina de Asesoría Jurídica
*** El Analista Técnico designado, el Analista Principal, Analista Senior, Analista, Analista Junior o personal CAS de una de las Superintendencias Adjuntas (SASP/SASCM),
diferente a la que emitió el acto objeto de apelación

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

8 /11

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-RIM-003

Versión: 01

ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS EN PRIMERA INSTANCIA POR LAS SUPERINTENDENCIAS
ADJUNTAS REFERIDOS A SANCIONES U OTROS ACTOS DE GRAVAMEN

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

9 /11

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-RIM-003

Versión: 01

ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS EN PRIMERA INSTANCIA POR LAS SUPERINTENDENCIAS
ADJUNTAS REFERIDOS A SANCIONES U OTROS ACTOS DE GRAVAMEN

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

10 /11

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-RIM-003

Versión: 01

ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS EN PRIMERA INSTANCIA POR LAS SUPERINTENDENCIAS
ADJUNTAS REFERIDOS A SANCIONES U OTROS ACTOS DE GRAVAMEN
2. Formatos y modelos asociados
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 046-2017-SMV/02
Lima, 29 de mayo de 2017

El Superintendente del Mercado de Valores (e)
VISTOS:

El Expediente N° 2017014046 y el Memorándum N°

2113-2017-SMV/07 del 26 de mayo de 2017, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, por el cual se propone la aprobación del procedimiento
“Trámite de envío de los documentos emitidos por la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV”;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, conforme el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico, implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12° numeral 16 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV, así como a lo dispuesto en la
Resolución de Superintendente N° 041-2017-SMV/02;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento: “Trámite de
envío de los documentos emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores –
SMV”; documento que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)

PROCEDIMIENTO
PRO-DOC-TDO-001
TRÁMITE DE ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS
EMITIDOS POR LA SUPERINDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES - SMV

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de
Superintendente
Nº 046-2017-SMV/02

Fecha
29/05/2017

Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Trámite de envío de los
documentos emitidos por la Superintendencia del mercado de
Valores - SMV”.
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PROCEDIMIENTO
Código: PRO-DOC-TDO-001

Versión: 01

TRÁMITE DE ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar el trámite de envío de los documentos emitidos
por la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante SMV) de acuerdo a la
normativa vigente.
2. Alcance
Macro proceso: Gestión documental.
Proceso: Trámite documentario.
Inicio del procedimiento: El procedimiento se inicia con la numeración del
documento a remitir por parte del trabajador, del órgano institucional o unidad
orgánica de la SMV que emite el documento, a través del Sistema de Gestión
Documental (en adelante, SMVDoc).
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la digitalización del cargo de
recepción completo y firmado correctamente por el destinatario, de acuerdo a la
Directiva de notificaciones físicas, en el expediente que corresponda del SMVDoc.

3. Responsables
-

Superintendente Adjunto, Intendente General, Jefe de Oficina de la SMV.
Analista de Trámite Documentario.
Trabajador, corresponde a la Secretaria u otro que efectúe la numeración de los
documentos.
Secretaria de Secretaría General.
Técnico Administrativo de Trámite Documentario.
Chofer.

4. Documentos de consulta
-

Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual aprobado por Resolución SMV Nº
010-2013-SMV/01 y sus modificatorias
Ley de Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley N° 27444 y sus
modificatorias.
Directiva sobre el Régimen de notificaciones físicas de los actos administrativos
emitidos por la SMV, aprobado con Resolución de Superintendente Nº 125-2015SMV/02 (en adelante directiva de notificaciones físicas).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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TRÁMITE DE ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

5. Descripción
5.1. El Superintendente Adjunto / Intendente General o Jefe de Oficina coordina con
el Trabajador de su área la numeración del documento a remitir.
5.2. El Trabajador numera el documento a través del SMVDoc. En caso de
circulares, realiza la combinación de la lista de destinatarios con el modelo de
circular a remitir y adjunta los anexos que corresponda.
Si el destinatario cuenta con el Sistema de Intercambio de Información del
Mercado de Valores Peruano (en adelante MVNet) se realiza el envío
automático, se prosigue con la actividad 5.3. En caso contrario, se realiza el
envío físico del documento, se prosigue con la actividad 5.4
5.3. Para los destinatarios que cuentan con el sistema MVNet, el Superintendente
Adjunto / Intendente General o Jefe de Oficina firma digitalmente el documento
a través del SMVDoc o SignNet según corresponda. Una vez firmado, se realiza
el envío automático al buzón electrónico del destinatario. El cargo electrónico es
generado en forma automática y se encuentra disponible para el destinatario.
Culmina el procedimiento, respecto al envío por el sistema MVNet.
5.4. En caso de envío físico de los documentos, el Trabajador realiza la impresión
de dichos documentos y formatos de cargo de recepción que corresponda (en
adelante, cargo de recepción), de acuerdo a la directiva de notificaciones
físicas.
5.5. El Superintendente Adjunto / Intendente General o Jefe de Oficina firma en
forma manuscrita los documentos a remitir.
5.6. El Trabajador coordina la disponibilidad de los servicios de movilidad o
mensajería para el envío de los documentos.
Si el envío de los documentos se realiza con la movilidad de la SMV, se
prosigue con la actividad 5.7
Si el envío de los documentos se realiza con el servicio de mensajería, se
prosigue con la actividad 5.12.
5.7. Si utiliza el servicio de movilidad de la SMV, el Trabajador coordina con la
Secretaria de Secretaría General la asignación de una movilidad de la SMV
para la entrega de los documentos.
5.8. La Secretaria de Secretaría General coordina con el chofer de la movilidad de la
SMV la entrega de los documentos o la corrección del cargo de recepción
cuando no cuente con la información completa del destinario de acuerdo a la
directiva de notificaciones físicas.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.9. El Chofer de la movilidad de la SMV recoge los documentos y los entrega al
destinatario. Para el caso de una corrección del cargo de recepción, se solicita
al destinatario completar la información faltante.
5.10. El Chofer entrega el cargo de recepción a la Secretaria de Secretaría General.
5.11. La Secretaria de Secretaría General revisa el cargo de recepción y lo remite al
Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario. Se prosigue con la actividad 5.17.
5.12. Si utiliza el servicio de mensajería, el trabajador coordina y remite los
documentos a Trámite Documentario.
En caso de que el trabajador requiera utilizar el servicio de movilidad de la SMV
para la traslado de los documentos a Trámite Documentario, se prosigue con la
actividad 5.13, en caso contrario se prosigue con la actividad 5.14.
5.13. El Chofer, como parte de su itinerario del día, recoge los documentos
preparados por el trabajador y los entrega al Analista o Técnico Administrativo
de Trámite Documentario, para el envío a los destinatarios a través del Servicio
de mensajería.
5.14. El Analista de Trámite Documentario o el Técnico Administrativo de Trámite
Documentario coordina la entrega de los documentos con el servicio de
mensajería.
5.15. El servicio de mensajería entrega los documentos al destinatario y solicita la
firma del cargo de recepción que corresponda, de acuerdo a la directiva de
notificaciones físicas.
5.16. El servicio de mensajería digitaliza o corrige de ser el caso el cargo de
recepción, y lo ingresa al sistema MVNet. Asimismo, se encarga de asociar el
cargo de recepción con el número de expediente que le corresponde. En caso
de que existan observaciones al verificar la calidad de los cargos de recepción
entregados por el servicio de mensajería, éste será el responsable de
corregirlos en el sistema MVNet. La digitalización del cargo de recepción se
deberá realizar en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles de haber
efectuado la notificación y de acuerdo a lo estipúlado en la directiva de
notificaciones físicas.
5.17. El Analista de Trámite Documentario o el Técnico Administrativo de Trámite
Documentario verifica la entrega oportuna de los documentos al destinatario y
digitaliza el cargo de recepción o verifica su digitalización en el SMVDoc.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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El plazo para realizar las notificaciones generales debe ser a más tardar dentro
de los cinco (05) días hábiles a partir de la expedición del acto que se notifique;
para el caso de notificaciones relacionadas con las contribuciones que percibe
la SMV, la notificación deberá efectuarse dentro del plazo de quince (15) días
hábiles contados a partir de la fecha en que se emitió el documento materia de
la notificación, más el término de la distancia, de ser el caso, excepto en los
casos de notificaciones por Constancia Administrativa o cuando el
contribuyente tenga la condición de no hallado o no habido y la notificación se
realice mediante acuse de recibo o con certificación de la negativa a la
recepción en el lugar en que se los ubique. (Penúltimo párrafo del artículo 104°
del Código Tributario).
En caso exista omisiones en el cargo de recepción, previa coordinación con la
jefatura que emitió el documento, solicita la corrección del cargo de recepción o
una nueva notificación, según lo indicado en la directiva de notifiaciones físicas.
Si el cargo de recepción no es conforme y fue remitido por el servicio de
mensajería, se prosigue con la actividad 5.18.
Si el cargo de recepción no es conforme y fue remitido por el chofer de la
movilidad de la SMV, se prosigue con la actividad 5.19.
Si el cargo de recepción es conforme se prosigue con la actividad 5.20.
5.18. El Analista de Trámite Documentario o el Técnico Administrativo de Trámite
Documentario solicita al servicio de mensajería la corrección de las
observaciones detectadas al cargo de recepción digitalizado. Se retorna a la
actividad 5.16.
5.19. El Analista de Trámite Documentario o el Técnico Administrativo de Trámite
Documentario coordina con la Secretaria de Secretaría General la corrección de
las observaciones detectadas en el cargo de recepción. Se prosigue con la
actividad 5.8.
5.20. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario informa, a solicitud de los trabajadores, que el cargo de
recepción se encuentra disponible en el sistema SMVDoc. Culmina el
procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.
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Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Analista de Trámite Documentario / Técnico Administrativo de Trámite
Documentario

Servicio de Mensajería

A

De acuerdo a la Directiva sobre el régimen de
notificaciones físicas de los actos
administrativos emitidos por la SMV,
aprobado por Resolución de Superintendente
Nº 125-2015-SMV/02

14. Coordinar
entrega de
documentos

15. Entregar
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destinatario

En el caso de notificaciones
defectuosas, coordina con el Jefe
del organo que emite el documento
si procede una nueva notificación.
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ingresar al
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17. Revisar cargo de
recepción y realizar
control de calidad

2
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1
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MVNet

Se encarga de asociarse el cargo
con el número de expediente que
le corresponde.
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verificar la calidad de los cargos
de recepción entregados por el
servicio de mensajería, éste será
responsable de corregirlos

FIN

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 049-2017-SMV/02
Lima, 6 de junio de 2017

La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2017012298 y el Memorándum N°
2111-2017-SMV/07 del 31 de mayo de 2017, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual se propone la aprobación de los
documentos “Guía de atención al ciudadano a través del Centro de Orientación del
Mercado de Valores”, “Atención de copiado, grabación e impresión de documentos en
el Centro de Orientación del Mercado de Valores”, “Revisión de expedientes en trámite
por parte de los usuarios externos” y el “Formato de revisión del expediente en
trámite”;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo
general es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico, implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12° numeral 16 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV;

1

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los documentos: “Guía de
atención al ciudadano a través del Centro de Orientación del Mercado de Valores”,
“Atención de copiado, grabación e impresión de documentos en el Centro de
Orientación del Mercado de Valores”, “Revisión de expedientes en trámite por parte de
los usuarios externos” y “Formato de revisión del expediente en trámite”; documentos
que, como anexos, forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

2

GUÍA
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Se aprueba la guía: “Guía de atención al ciudadano a
través del Centro de Orientación del Mercado de Valores
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VALORES

1.

Objetivo
Establecer los principios, lineamientos generales y recomendaciones que permitan
uniformidad en la atención al ciudadano a través del “Centro de Orientación del
Mercado de Valores” (en adelante COMV), por los diferentes canales dispuestos
por la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, SMV) para dicho fin,
y ofrecer un servicio de calidad, mejorando la percepción y satisfacción del
ciudadano, fortaleciendo la imagen institucional y la cultura de servicio.

2.

Alcance
Macro proceso: Orientación y educación.
Proceso: Atención al usuario.
La presente guía contiene principios, lineamientos generales y recomendaciones a
ser tomados en cuenta por los colaboradores involucrados en la atención al
ciudadano en el COMV.

3.

Responsables
-

4.

Intendente General de Orientación al Inversionista.
Analista Senior de Orientación al Inversionista.
Analista Legal de Orientación al Inversionista.
Analista Junior de Orientación al Inversionista.
Bibliotecario.
Técnico Administrativo de Orientación al Inversionista.

Documentos de consulta
-

Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973 y sus
modificatorias.

-

Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas,
niños, los adultos mayores en lugares de atención público, Ley N° 28683 y sus
modificatorias.

-

Ley de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658 y sus
modificatorias.

-

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
N°27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

-

Texto Único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Ley Nº 27806, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y sus
modificatorias.

-

Política Nacional de la Calidad aprobada mediante Decreto Supremo N° 0462014-PCM.

-

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada por Decreto
Supremo N° 004-2013-PCM.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.

-

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM y sus modificatorias.

-

Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de
Reclamaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2011-PCM y sus
modificatorias.

-

Manual del Centro de Mejor Atención al Ciudadano-Centro MAC aprobado por
Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2012-PCM-SGP.

-

“Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía” en las Entidades de la
Administración Pública aprobado mediante Resolución Ministerial N° 186-2015PCM.

Términos y definiciones
‐

Calidad: Es el grado en el que se cumple con los requisitos de los ciudadanos,
entendiendo por ello la “valoración o expectativa establecida, generalmente
implícita u obligatoria”.

‐

Calidad de atención: Es la percepción que el ciudadano tiene de la atención
de un servicio recibido, que asume la conformidad y la capacidad del mismo
para satisfacer sus necesidades.

‐

Canal de atención: Son los medios o puntos de acceso a través de los cuales,
los ciudadanos hacen uso de los servicios provistos por las entidades públicas.
Incluye espacios del tipo presencial (oficinas y establecimientos), telefónico y
virtual (plataformas web, correo electrónico).

‐

Discapacidad: Es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones
de la actividad y restricciones de una persona. Las deficiencias son problemas
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad
son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la
participación son problemas para participar en situaciones vitales.

‐

Libro de Reclamaciones: Documento de naturaleza física o virtual, en el cual
los ciudadanos podrán registrar sus reclamos o quejas, sobre la atención y los
servicios ofrecidos por la entidades de la administración pública, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM.

‐

Protocolo de atención: Guía que contiene lineamientos para facilitar la gestión
del funcionario frente a los ciudadanos, con el fin de lograr un mejor manejo y
una mayor efectividad en el uso de un canal de atención específico.

‐

Queja: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona
natural o jurídica a través de su representante, con respecto a la conducta o
actuación de un funcionario de la entidad que brinda un servicio.

‐

Reclamo: Manifestación verbal o escrita de disconformidad hecha por una
persona natural o jurídica a través de su representante sobre el incumplimiento o
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irregularidad en los procesos o trámites establecidos por la entidad, o en las
características de los servicios ofrecidos.

6.

‐

Redes sociales: Aplicaciones web dirigidas a comunidades de usuarios en las
que se les permite intercambiar mensajes, archivos, aplicaciones, fotos y otros
contenidos, en línea y en tiempo real.

‐

Solicitud: Peticiones que se presentan ante la entidad, las cuales deben
contener una exposición clara de las razones que son fundamento de la solicitud
y los requisitos exigidos en cada caso.

Descripción
6.1. Consideraciones generales
6.1.1. Canales de atención al ciudadano
La atención al ciudadano por parte del COMV podrá ser requerida y/o
atendida a través de los distintos canales dispuestos por la SMV (no son de
uso exclusivo del COMV). Estos canales son:
Canal

Tipo

Ubicación

Horario de
atención

Descripción

Presencial

-

Avenida Santa Cruz 325Miraflores

Días hábiles de
lunes a viernes de
8:45 am a 5:00 pm.

Se brinda información
de manera
personalizada

(511) 610- 6300

Días hábiles de
lunes a viernes de
8:45 am a 5:00 pm

Se brinda información y
orientación sobre
procedimientos
administrativos y
servicios que son
competencia de la SMV.

Telefónica

-

Correo
electrónico

El correo electrónico
se encuentra activo
las 24 horas, no
obstante los
requerimientos
registrados por
dicho medio se
gestionan dentro del
horario de atención
presencial de la
SMV.

Virtual

Correo
electrónico

PEMV@smv.gob.pe

El correo electrónico
se encuentra activo
las 24 horas, no
obstante los
requerimientos
registrados por
dicho medio se
gestionan dentro del
horario de atención
presencial de la
SMV.

Virtual

Portal
institucional

www.smv.gob.pe
(Contáctenos, Libro de
Reclamaciones virtual; y,

orientacion@smv. gob.pe
Virtual

El portal se
encuentra activo
las 24 horas, no

Los responsables de la
atención son los que
integran esta cuenta.
Se reciben consultas,
solicitudes, quejas y/o
reclamos.

Se habilita semanas
previas al inicio del
Programa de
Especialización en el
Mercado de Valores
(PEMV) para atender
consultas del mismo.

Se reciben consultas,
solicitudes, quejas y/o
reclamos.
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Tipo

Ubicación
Solicitud de información –
Ley de Transparencia N°
27806)

Virtual

Redes
sociales

Facebook

MVNet
Virtual

(Red del
Mercado de
Valores)

www.smv.gob.pe

Horario de
atención

Descripción

obstante los
requerimientos de
información y/o
orientación
ingresados a
través de dicho
medio se
gestionan dentro
del horario de
atención presencial
de la SMV.
El fanpage de la
SMV en la red social
Facebook se
encuentra activo las
24 horas, no
obstante los
requerimientos de
información y/o
orientación
ingresados por
dicho medio se
gestionan dentro del
horario de atención
presencial de la
SMV.
El MVNet se
encuentra activo las
24 horas, no
obstante los
requerimientos
registrados por
dicho medio se
gestionan dentro del
horario de atención
presencial de la
SMV.

Se orienta para que
consultas, solicitudes,
quejas y/o reclamos sean
presentados a través de
los medios
correspondientes.
Se atienden de manera
rápida preguntas
puntuales.

Se reciben consultas,
solicitudes, quejas y/o
reclamos de aquellos
administrados que
cuenten con MVNet.

Nota: De ser necesario, por la naturaleza o complejidad de la consulta, solicitud, queja y/o reclamo, se
contacta con el personal técnico de otras áreas de la SMV o se recanaliza, de corresponder.

6.1.2. Atributos del buen servicio
Un servicio de calidad debe cumplir con ciertos atributos relacionados con la
expectativa que el ciudadano tiene sobre el servicio que solicita. Para ello
quienes brindan el servicio de la SMV a través del COMV, como mínimo,
deben tener los siguientes atributos:
 Respeto: Valorar al ciudadano como la razón de ser del servicio que se
brinda.
 Vocación de servicio: Atender con calidad y oportunidad a la ciudadanía,
preocupándose por el auto perfeccionamiento, la proactividad y la
orientación a la excelencia.
 Confiabilidad: Proveer el servicio de la manera prevista en las normas y
con resultados previsibles.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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 Empatía: Procurar identificarse con la necesidad del ciudadano a fin de
atenderlo eficientemente.
 Inclusión: Tratar
discriminaciones.

a

todos

los

ciudadanos

sin

distinciones

ni

 Oportunidad: Atender al ciudadano sin demoras.
 Efectividad: Proveer el servicio solicitado en el menor tiempo posible.
 Transparencia: Brindar información veraz y de forma clara.
El buen servicio va más allá de la simple respuesta a la solicitud del
ciudadano, debe satisfacer a quien lo recibe; esto supone comprender las
necesidades de los ciudadanos, lo que a su vez exige el escucharlo e
interpretar adecuadamente sus necesidades.
Los ciudadanos requieren información y aprecian que esta se les brinde de
manera oportuna, clara y completa. Respuestas como “No sé…”, “Vuelva
mañana” o “Eso no me toca a mí…” son percibidas por el ciudadano como un
mal servicio.
6.1.3. Consideraciones generales para un buen servicio
El personal de atención al ciudadano debe cumplir con los atributos del buen
servicio antes señalados y tener presente las siguientes consideraciones
generales:
 Mantener ordenado el lugar de trabajo.
 La presentación y arreglo personal es importante.
 Identificarse frente al ciudadano para que este pueda reconocerlo
rápidamente, aun cuando sobre el escritorio y en un lugar visible se
encuentra un “porta nombre” con la identificación de la persona que brinda la
atención.
 Brindar un trato amable, respetuoso y digno. Referirse en términos formales
“señor” o “señorita” o “señora”, acompañando del nombre de la persona, en
caso conocerlo.
 Mostrar actitud positiva, mirar a los ojos al visitante y mostrar interés en
ayudarle.
 Dar trato preferencial a los ciudadanos que así lo requieran, por su salud,
edad, discapacidad, entre otros.
 Ser claros de los límites y competencias de la SMV.
 Utilizar un lenguaje sencillo. Los términos técnicos y las abreviaturas
dificultan la comprensión. La atención debe ser concluyente.
 Resolver la solicitud de inmediato en la medida de las posibilidades, de no
poder hacerlo informar al ciudadano la fecha en que será atendido y
explicarle las razones de dicha circunstancia. Cumplir en la fecha señalada y
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de no ser posible, comunicarse con el ciudadano antes de dicha fecha
explicando la razón de la demora.
 Explicarle al ciudadano los pasos a seguir, si tuviera que realizar otro tipo de
solicitud.
 Finalizado el servicio, preguntar al ciudadano si requiere algún servicio
adicional.
 Solicitar al ciudadano completar la encuesta de satisfacción de servicio que
estará disponible en el módulo de la recepción del COMV.
6.2. Protocolos de atención presencial
6.2.1 Personal de seguridad
El personal de seguridad en su atención debe:
 Encontrarse correctamente uniformado e identificado.
 Hacer contacto visual con el ciudadano desde el momento en que se
acerque a la institución, además de ser amable.
 Saludar de la siguiente manera: buenos días / tardes, bienvenido(a) a la
Superintendencia del Mercado de Valores.
 Conocer en general las funciones de la SMV.
 Saber e identificar dónde debe ser atendido el ciudadano, de acuerdo a su
necesidad (COMV o en la recepción de la SMV).
 No presentar una actitud de obstrucción al acceso o desconfianza con
relación al ciudadano, bajo ninguna circunstancia.
 Abrir la puerta cuando el ciudadano se aproxime, evitando obstruirle el paso.
 En caso de revisarse maletines, paquetes o demás efectos personales,
informar al ciudadano, de manera cordial y respetuosa, que ello responde a
la necesidad de garantizar su seguridad y de las personas que se
encuentran en la entidad.
6.2.2 Recepción
La persona encargada de la recepción del ciudadano en el COMV debe:
Al inicio de la atención:
 Establecer contacto visual con el ciudadano, recibirlo con una sonrisa y
saludarlo de manera amable: “Buenos días / buenas tardes, bienvenido(a) a
la Superintendencia del Mercado de Valores”, presentarse con su nombre y
apellido, luego preguntarle ¿en qué lo podemos servir?
 Escuchar al ciudadano demostrando interés y respeto hacia su solicitud.
Durante la atención:
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 En caso, la SMV no posea la información solicitada y de conocer su
ubicación, se pondrá en conocimiento del ciudadano sobre la entidad a la
que puede dirigirse.
 En caso, la atención se vaya a brindar en el COMV:
 Solicitar al ciudadano su registro en la hoja de datos de usuario: En caso
se trate de una persona que tenga alguna dificultad ofrecerle ayuda
 Solicitar su documento de identidad.
 Los datos del ciudadano deben ser ingresados en el Módulo de
Orientación.
 Si el ciudadano requiere realizar una consulta, dirigirlo hacia la persona
que lo atenderá.
 De requerir el uso de alguna computadora, conducir al ciudadano hacia
esta y preguntarle si necesita apoyo para la búsqueda de información;
asimismo, indicarle la posibilidad de hacer uso del aplicativo Economática
y de otra información a la cual puede tener acceso.
 En caso de que el ciudadano tuviera que esperar, invitarlo a tomar
asiento y ofrecerle algún material de lectura como pueden ser periódicos
o algún folleto informativo.
 De solicitar material bibliográfico o hemerográfico, entregarle la tarjeta de
visitante respectiva; de ser el caso, solicitarle dejar en custodia los
paquetes, mochilas o maletines que tuviera, y a cambio se le entregará
una ficha con un número y otra ficha con el mismo número se colocará en
los objetos que dejó para su posterior identificación. Luego, se le deberá
indicar el nombre de la persona que lo atenderá y dirigirlo hacía la
biblioteca.
 La información que se brinde al ciudadano debe ser clara y organizada
para que sea de fácil comprensión.
Al finalizar la atención:
 Preguntar al ciudadano: ¿Hay algo adicional en lo que le pueda servir?
 En el caso de haber hecho uso de la biblioteca, solicitarle la tarjeta de
visitante; y, de ser el caso, entregarle sus paquetes o bolsos previa
devolución de la ficha con el número que se le entregó para la identificación
de los mismos.
 Si el ciudadano fue atendido en uno de los módulos de orientación o hizo
uso de las computadoras, estar atento para devolverle su documento de
identidad.
 Si hizo uso de las computadoras invitarlo a participar en la encuesta de
servicio al ciudadano.
 Despedirse sonriente dándole gracias por su visita.
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 Antes que el siguiente ciudadano ingrese para ser atendido, dar tiempo a los
responsables que brindaron la atención para que efectúen en el Módulo de
Orientación el registro de la consulta.

6.2.3 Orientación
Al inicio de la atención:
 Mantener contacto visual con el ciudadano en todo momento.
 Mantener una postura firme, pero relajada.
 Mantener un rostro sonriente o de invitación, si el ciudadano se encuentra
nervioso tenderá a calmarse y de estar apurado tenderá a relajarse.
 Iniciar la conversación con un saludo: “Buenos días / tardes señora
(señorita) / señor”, esperar a que el ciudadano brinde su nombre; seguido
inmediatamente después de “Bienvenido (a) al Centro de Orientación del
Mercado de Valores”, luego invítelo a tomar asiento y optar por un trato de
usted.
 Invitar al ciudadano a que exprese la razón de su visita con la siguiente
pregunta: ¿En qué lo puedo servir?
 Evitar usar las siguientes frases: ¿Para qué soy bueno / buena?, ¿A que ha
venido usted?, ¿Qué desea?, ¿Qué quiere hacer?, ¿Qué pasa señor /
señora? u Hola.

Durante la atención:
 Tener en cuenta que la amabilidad, discreción y sobre todo la educación es
vital.
 No se debe entablar conversaciones muy casuales o íntimas que afecten la
calidad del servicio y prolonguen el tiempo de atención. El diálogo debe ser
amigable para que el ciudadano se sienta bienvenido y cómodo.
 El responsable de la orientación debe seguir los siguientes pasos para
conducir la conversación con el ciudadano:
 Permitir en todo momento que el ciudadano se exprese, no debe
interrumpirlo. Prestar atención y dejar que el ciudadano termine de
expresar sus necesidades, preguntas, quejas, inquietudes, entre otros.
Tomar en cuenta la documentación que le muestre.
 Interactuar con el ciudadano, realizar preguntas adicionales para enfocar
mejor su consulta o solicitud y poder brindar una respuesta adecuada.
 Tener cuidado con el lenguaje corporal, forma de sentarse, gestos
corporales y faciales.
 Mantener contacto visual, siempre que corresponda.
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 Si va a mostrar información en el monitor de la computadora, dar las
facilidades para que el ciudadano pueda visualizarla.
 Si es necesario hacer una consulta realizarla por vía telefónica, sin
retirarse del módulo, a no ser que sea estrictamente necesario.
 Sea puntual en sus respuestas sin ser cortante. Usar un vocabulario
sencillo, evitar en lo posible el uso de palabras técnicas.
 Evite contestar con preguntas.
 Ordenar bien la información y el material a ofrecer. En caso se vaya a
entregar la información de manera impresa o grabada en CD especificarle
al ciudadano el costo.
 Tratar en lo posible que el ciudadano asimile la información que se le
brinda.
 Cuando se esté atendiendo al ciudadano y suene el teléfono es preferible
transferir la llamada a otro compañero. No interrumpir la atención por
atender llamadas por el celular o por el teléfono fijo de índole personal.
 En caso de no tener una solución inmediata al ciudadano, se deriva o se
busca apoyo, teniendo siempre la premisa que toda solicitud debe ser
atendida.
 Si el responsable de la orientación tuviera que alejarse del módulo,
indicar al ciudadano la gestión que va a realizar en relación a su solicitud.
Tener especial cuidado en dejar bloqueado el monitor.
 De ser necesario, derivar al ciudadano a la biblioteca para que realice la
consulta del material disponible; y, de considerarlo oportuno, comunicarse
con la persona a cargo de la biblioteca para explicarle la razón de la visita
y evitar así que el ciudadano tenga que reiterar su requerimiento.
Al finalizar la atención:
 Al finalizar la atención, despedir al ciudadano con una sonrisa cálida, y
expresarle que espera que la atención haya sido de su agrado.
 Cuidar el tono de voz, mirar a los ojos, identificar al ciudadano por su
apellido y ofrecerle apoyo para cuando lo considere necesario.
 Ser muy cortés cuando la visita no haya sido eficaz, pidiendo disculpas o
enfatizando algún punto de la respuesta, por ejemplo de ser derivada a otra
institución.
 Transmitir siempre la sensación de que hemos hecho todo lo posible por
atenderlo eficientemente.
 Si el ciudadano no requiere más información, despedirse de la siguiente
forma: “Estamos para servirle, que tenga un buen día, lo invitamos a
ingresar al portal institucional de la Superintendencia del Mercado de
Valores, en donde podrá encontrar información de interés sobre el mercado
de valores y el sistema de fondos colectivos”. También indicarle que para su
comodidad puede también realizar consultas en línea ingresando en la
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Sección de Orientación del portal institucional donde encontrará a su
disposición los formularios de “Contáctenos” y el de “Solicitudes de
información”.
 Si existe material educativo o de difusión disponible, realizar la entrega del
mismo.
 Invitarlo a participar en la encuesta de servicio al ciudadano.
 En el Módulo de Orientación, identificar o ratificar los datos del ciudadano
ingresados por el responsable de la recepción, ubicar al ciudadano dentro
de las categorías previamente establecidas y evitar calificarlo como público
en general, asimismo obviar utilizar términos genéricos en la descripción de
la consulta realizada que impidan identificar la razón de la atención e
incorporar una síntesis de la respuesta.
6.2.4 Biblioteca
Al inicio de la atención:
 Establecer contacto visual con el ciudadano, recibirlo en la biblioteca con
una sonrisa y saludar de manera amable: “Buenos días / buenas tardes
señora (señorita) / señor” bienvenido (a) a la biblioteca.
 Presentarse con nombre y apellido, esperar que el ciudadano brinde su
nombre y optar por un trato de usted.
 Invitar al ciudadano que exprese la razón de su visita con la siguiente
preguntas: ¿En qué lo puedo servir?, en caso el responsable de la atención
anterior no haya visto la necesidad de explicarle la información que el
ciudadano está requiriendo.
 Evitar usar las siguientes frases: ¿Para qué soy bueno/buena?, ¿A que ha
venido usted?, ¿Qué desea?, ¿Qué quiere hacer?, ¿Qué pasa
señor/señora? o Hola.
Durante la atención:
 Escuchar atentamente sus requerimientos con la finalidad de determinar qué
material documental podría serle de utilidad.
 Una vez descrito el requerimiento, solicitar al ciudadano que se registre en el
formato usuarios que visitan nuestra biblioteca.
 Luego del registro, invitarlo a tomar asiento.
 Realizar la búsqueda de los documentos que corresponda al requerimiento
del ciudadano.
 Llenar las papeletas con los datos del ciudadano y el material documental
que se le entregará.
 Entregar al ciudadano el material documental solicitado junto con las
papeletas de lectura en sala, las mismas que serán devueltas al personal
que brinda el servicio para el control de los libros entregados; así como, las
papeletas de fotocopia. Explicarle que en caso requiera copias del material,
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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sólo se permite copiar un máximo de 30 páginas por documento. En caso de
que el documento tenga 30 páginas o menos, el responsable de la atención
pedirá al ciudadano identifique el o los capítulos en que está interesado.
 En caso, el ciudadano solicite copias del material, indicarle que debe
acercarse a la recepción del COMV para que se le brinde el servicio de
fotocopiado y darle a conocer el costo por copia.
Cuando se esté atendiendo al ciudadano y suene el teléfono, es preferible
transferir la llamada a otro compañero. No interrumpir la atención por
atender llamadas por el celular o por el teléfono fijo de índole personal.
Al finalizar la atención:
 Despedir al ciudadano con una sonrisa cálida, recordándole que su visita ha
sido importante y esperando que haya sido de su agrado.
 Cuidar la entonación, mirar a los ojos, identificar al ciudadano por su apellido
y ofrecerle apoyo para cuando lo considere necesario.
 Ser muy cortés cuando la visita no haya sido eficaz, pidiendo disculpas o
enfatizando algún punto de la respuesta, por ejemplo si lo derivamos a otra
institución.
 Transmitir siempre la sensación de que hemos hecho todo lo posible por
atenderlo eficientemente.
 Si el ciudadano no requiere más información, despedirse de la siguiente
forma: Estamos para servirle, que tenga un buen día, lo invitamos a ingresar
al portal institucional de la Superintendencia del Mercado de Valores, en
donde podrá encontrar información de interés sobre el mercado de valores y
el sistema de fondos colectivos”. También indicarle que para su comodidad
puede también realizar consultas en línea ingresando en la Sección de
Orientación del portal institucional donde encontrará a su disposición los
formularios de “Contáctenos” y el de “Solicitudes de información.
 Si existe material promocional disponible, realizar la entrega del mismo.
Invitarlo a participar en la encuesta de servicio al ciudadano.
6.2.5 Consideraciones adicionales frente a situaciones especiales
 Quejas / reclamos
Acogida del reclamo:
 Ser empático: ponerse en el lugar del ciudadano para saber cómo se
siente en ese momento; muestre interés en su caso.
 Tenga paciencia porque el ciudadano malhumorado o alterado muchas
veces no logra expresar con claridad su problema.
 No interrumpa al ciudadano antes de que termine de explicarle su
problema con exactitud; escuche y pregunte todo lo necesario para
comprender.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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 Aunque el ciudadano grite o utilice términos inadecuados, deje que se
exprese, no es contra usted. No trate de calmarlo.
Determinar la necesidad:
 Demostrar interés y con preguntas específicas identificar el inconveniente
y recapitule lo dicho para que el ciudadano sepa que usted comprendió.
 Manifestarle expresamente que entiende su problema y la importancia
que tiene para él.
Búsqueda de la solución:
 Asuma el problema y en caso de ser necesario, aceptar los errores, pida
disculpas a nombre de la institución.
 Buscar una solución de común acuerdo, no sea evasivo o poco claro
porque alterará el estado de ánimo del ciudadano.
 Cumplir lo prometido en los plazos señalados.
 Ciudadanos con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas
o ciudadanos con niños
 Las mujeres embarazadas, personas acompañadas con niños, adultos
mayores y personas con alguna discapacidad, deben ser atendidos
preferentemente.
 En el caso de las personas con discapacidad, la primera acción debe ser
prestarle ayuda, sin embargo, lo ideal sería consultar al ciudadano si
necesita o no ayuda; y; en caso afirmativo, cómo se la podría prestar.
6.3. Protocolos de atención telefónica
Al contestar la llamada:
 Responda rápidamente. Contestar antes del tercer timbrado.
 Al responder, conteste iniciando con un “buenos días / tardes” y dando la
bienvenida al Centro de Orientación del Mercado de Valores. La entonación
debe ser amable.
 Identifíquese con su primer nombre “.… le saluda” seguido de ¿En qué le
puedo servir?.
 Una vez que el ciudadano exprese su necesidad o requerimiento, solicitar su
nombre, actividad que realiza para identificar si se trata de un inversionista,
potencial emisor, una empresa regulada por nosotros u otro, teléfono de
contacto, etc. Estos datos deben ser registrados en el Módulo de
Orientación.
 No diga: “no sé”, “no nos compete”, “llame después”. Si no sabe la
respuesta, derivar la llamada a la persona competente, se le indicará que se
le está transfiriendo la llamada, el nombre de la persona que lo atenderá y el

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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número de anexo, para que en caso se cortara la comunicación pueda
contactarse directamente.
 Usar frases positivas como “Voy a consultar” en lugar de “no me responde”,
“en un momento lo atiendo” en lugar de “ahora no puedo atenderlo”, “voy a
confirmar si la información es correcta” en lugar de “Le dieron mal la
información”, “la información está disponible en nuestro portal
www.smv.gob.pe” orientándolo en qué sección se encuentra, en lugar de
“búsquelo en la página web”, etc.
 Tener precaución al momento de negar a alguna persona. No preguntar “De
parte de quién” para luego informar que no está. Lo adecuado es decir
“permítame comprobar si se encuentra ¿de parte de quién?”
 Tomar los datos y el mensaje de quién llama, cuando la persona solicitada
no se encuentre en la oficina.
 La conversación debe ser breve. Recordar que quien llama es quien debe
terminarla. En caso de terminar la conversación, explicar la razón con
amabilidad.
Mantener al ciudadano en espera:
 Debe conocer cómo se realizan las transferencias de llamadas y tener
disponible los anexos del personal de la institución.
 Informar al ciudadano el motivo por el cual va a ponerlo en espera.
 Dejar que el ciudadano decida si prefiere esperar o llamar más tarde.
 Al momento de transferir, espere que su compañero le responda, le informa
el nombre de la persona y la razón por la que llama.
 Si la llamada retorna, llame por su nombre al ciudadano.
 Cuando se recibe una llamada transferida, en primera instancia presentarse
con su nombre y haga una reseña de la información que recibió.
Transmisión de mensajes:
 Al tomar un mensaje escriba el nombre del ciudadano que llamó, el teléfono
al cual se le debe devolver la llamada y el horario en que se le puede llamar.
 Describa en forma clara el mensaje.
 Repita lo que usted escribió para verificar si comprendió correctamente.
Al finalizar la llamada:
 Agradezca al ciudadano su llamada: “Gracias por comunicarse con la
Superintendencia del Mercado de Valores”.
 En caso de ser necesario gestionar el requerimiento del ciudadano,
infórmele, confirme el teléfono para poder darle respuesta.
 Espere que el ciudadano cuelgue antes que usted.
 En el Módulo de Orientación, ingrese los datos de la persona que llamó,
ubicar al ciudadano dentro de las categorías previamente establecidas y
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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evitar calificarlo como público en general, asimismo evitar utilizar términos
genéricos en la descripción que impidan identificar la razón de la atención e
incorporar una síntesis de la respuesta.
6.4. Protocolo de atención virtual
Las consultas que ingresan a través de los diferentes canales de comunicación
virtual al COMV, deben ser respondidas utilizando el mismo medio. De no ser
posible, se utilizará como medio de respuesta, el correo electrónico o teléfono.
6.4.1 Correo electrónico
El correo electrónico orientación@smv.gob.pe es el correo institucional que
está activo en el Módulo de Orientación, a través del cual se reciben mensajes
electrónicos como consultas, solicitudes, quejas y/o reclamos que ingresan a
través de Contáctenos del portal de la SMV. Asimismo, en el Módulo de
Orientación se registran las visitas personales y las llamadas telefónicas al
COMV. En todos los casos, si la respuesta requiere que se envíe un mensaje
electrónico, se hará a través del módulo.
Sin embargo, si bajo alguna circunstancia se requiere enviar alguna
información relativa al quehacer del COMV se utilizará también el correo
orientación@smv.gob.pe el mismo que tiene como integrantes los funcionarios
del COMV.
Cuando por alguna razón se reciba consultas en los correos institucionales de
los funcionarios a cargo de la atención de consultas, ellos procederán a
indicarles que en lo sucesivo lo hagan a través del portal institucional.
El correo electrónico PEMV@smv.gob.pe se utiliza para atender consultas
respecto al Programa de Especialización en Mercado de Valores; se habilita
desde la etapa de la convocatoria, semanas antes del inicio del programa.
Toda comunicación a través de correo electrónico, debe cumplir con los
siguientes lineamientos:
 Completar siempre la descripción del asunto, para orientar al ciudadano (no
dejar este espacio en blanco). El ciudadano puede decidir si leer o no un
mensaje basándose solo en el asunto.
 El mensaje debe ser redactado teniendo en cuenta la siguiente estructura:
saludo, cuerpo, despedida y firma del funcionario de la institución que
atendió la consulta o solicitud.
 Al momento de dar la respuesta utilizar palabras claras, que no se presten a
confusión, asimismo evitar cometer faltas de ortografía o de gramática.
 Escribir los mensajes en párrafos cortos y concretos.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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 Cuando se envíen copias de un correo a varios destinatarios, colocar la lista
de direcciones a enviar en el campo CCO (cuentas de correo ocultas). De
esa forma se evita dar a conocer las direcciones de terceras personas.
 La capacidad de salida para enviar archivos fuera de la institución es
limitada; por tanto, evitar enviar archivos que superen ese límite en un solo
mensaje. Solo si no se puede fraccionar el archivo a remitir, se debe
solicitar al área de Infraestructura de la Oficina de Tecnologías de
Información – OTI, la ampliación de salida de manera momentánea. Los
archivos adjuntos deben ser enviados de preferencia en formatos en
extensión PDF.
 Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de forma:
 Utilizar el tipo, tamaño y color de letra establecidos en la SMV y omitir
utilizar adornos innecesarios, subrayado, negrita, etc.
 El fondo del mensaje debe ser blanco.
 Los textos deben estar justificados a la izquierda.
 El espaciado o interlineado entre reglones debe ser sencillo y entre
párrafos de dos renglones sencillo.
 No escribir en mayúscula sostenida, dado que escribir en mayúsculas
equivale a gritar, se puede utilizar comillas, asteriscos o guiones bajos
para *enfatizar* y subrayar.
6.4.2. Portal institucional
A través de la sección Orientación del portal institucional, el ciudadano puede
realizar un pedido utilizando la “Solicitud de información – Ley de
Transparencia N° 27806”, o presentar un reclamo a través del “Libro de
Reclamaciones virtual”; en ambos casos se genera de manera automática un
número de expediente en el Sistema de Gestión Documental (en adelante
SMVDoc).
Asimismo, en dicha sección existe la opción “Contáctenos” para que el
ciudadano pueda realizar consultas, estas no generan número de expediente y
por ende no se registran en el SMVDoc.
El ciudadano recibe en su correo electrónico de manera automática la
confirmación de que su solicitud fue recibida por la COMV y figura el número de
expediente de corresponder.
Dependiendo del tipo de solicitud o requerimiento, las respuestas pueden ser:
 Respuesta inmediata: Se brinda respuesta inmediata a aquellas solicitudes
o requerimientos sencillos que no requieren de búsqueda de información o
consultas a otras entidades o unidades orgánicas.
En caso la SMV no posea la información solicitada y, de conocer su
ubicación, se pondrá de conocimiento al ciudadano sobre la entidad a la que
puede dirigirse.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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 Respuesta diferida: Se brinda respuesta diferida a aquellas solicitudes o
requerimientos que requieren búsqueda de información o que se tenga que
realizar consultas a otra unidad orgánica de la SMV. La respuesta a estas
solicitudes o requerimientos se brindará dentro de los plazos establecidos,
de acuerdo a la normatividad vigente, y cuando la información solicitada sea
voluminosa o antigua o por otra razón que lo amerite, se solicitará plazos
adicionales.
6.4.3 Redes sociales
Las consultas que por su naturaleza requieran ser atendidas por el COMV,
harán a la brevedad posible.
7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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1. Objetivo:
Establecer las actividades necesarias para atender las solicitudes de copias,
impresiones y grabaciones de información que se brinda en el Centro de Orientación
del Mercado de Valores (en adelante COMV).
2. Alcance:
 Macro proceso: Orientación y educación.
 Proceso: Atención al usuario.
 Inicio del procedimiento: El procedimiento se inicia con la solicitud de copias,
impresiones o grabaciones digitales en medios ópticos (CD o DVD) de documentos
en el COMV.
 Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la entrega del dinero y los
recibos de caja a la Tesorería de la SMV, donde se procede según lo establecido en
el procedimiento: Registro de Ingresos.
3. Responsabilidades:
Personal de la Intendencia General de Orientación al Inversionista (en adelante
personal de la IGOI):
 Analista Senior de Orientación al Inversionista, o
 Analista Junior de Orientación al Inversionista, o
 Técnico Administrativo de Orientación al Inversionista o Bibliotecario.
4. Documentos de consulta:
 Reglamento de la Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV,
aprobado mediante Resolución de Superintendente Nº 129-2015-SMV/02 y sus
modificatorias.
 Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SMV (en adelante TUPA).
5. Descripción:
5.1. El usuario externo solicita copias, impresiones o grabaciones digitales en medios
ópticos (CD o DVD) de documentos al COMV.
En caso de que el usuario externo requiera copias certificadas, el personal de la
IGOI prosigue según lo establecido en el procedimiento: Atención de
requerimientos de copias certificadas o simples de documentos y/o

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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expedientes del Archivo Central de la SMV y posteriormente continua con la
actividad 5.3.
5.2. El personal de la IGOI fotocopia, imprime o realiza la grabación en medios
ópticos (CD/DVD) de la información solicitada por el usuario externo. En el caso
de documentos de la biblioteca, el número de copias máximo a realizar es el
establecido en la legislación vigente sobre derechos de autor y propiedad
intelectual. El usuario externo debe indicar en la ficha de fotocopiado, el número
de páginas a fotocopiar.
5.3. El Analista Junior de Orientación al Inversionista o el Técnico Administrativo de
Orientación al Inversionista requiere y recibe el dinero por el servicio realizado
(copias simples, copias certificadas, impresión de documentos y/o grabación de
CD / DVD).
5.4. El Analista Junior de Orientación al Inversionista o el Técnico Administrativo de
Orientación al Inversionista elabora y entrega el recibo de caja respectivo, así
como las copias, impresiones o CD/DVD, al usuario externo.
5.5. El Analista Junior o el Técnico Administrativo de la IGOI entrega el dinero y los
recibos de caja a la Tesorería de la SMV, donde se procede según lo establecido
en el procedimiento: Registro de ingresos. Culmina el procedimiento.
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6. Diagrama de flujo

Usuario externo*

Personal de la Intendencia General de
Orientación al Inversionista**

Analista Junior de Orientación al Inversionista/
Técnico Administrativo de Orientación al
Inversionista

INICIO

1.Solicitar copias,
impresión o
grabación en cd /
dvd de documentos

¿Se requieren
copias certificadas?

Sí

Atención de requerimientos de
copias certificadas o simples de
documentos y/o expedientes del
Archivo Central de la SMV

No

En el caso de documentos de la
biblioteca, el número de copias máximo
a realizar se encuentra detallado en el
Reglamento de Biblioteca.
El usuario debe indicar en la Ficha de
Fotocopiado el número de páginas a
fotocopiar.

2.Fotocopiar,
imprimir o grabar
en cd / dvd
documentos

3.Realizar cobro
de dinero por el
servicio realizado

Servicio realizado: copias simples,
copias certificadas, impresión de
documentos y/o grabación de cd /
dvd

4.Elaborar recibo
de caja por
servicio realizado
Recibo de
caja

5.Entregar recibo de
caja, así como
copias, impresión o
cd / dvd a usuario
Recibo de
caja
Copias/
Impresión/CD/
DVD

6.Entregar dinero y
recibo de caja a
Tesorería
Recibo de
caja

Registro de
ingresos

FIN

*El usuario externo corresponde a la persona jurídica o natural que requiere copias de material o documentos del Mercado de Valores o de la Superintendencia del Mercado de Valores.
**El personal de la Intendencia General de Orientación al Inversionista puede ser: Intendente General de Orientación al Inversionista, Analista Senior de Orientación al Inversionista, Analista Junior de Orientación
al Inversionista, Técnico Administrativo de Orientación al Inversionista o Bibliotecario.
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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1. Objetivo
Establecer las actividades para la revisión de los documentos, antecedentes,
estudios, informes y dictámenes contenidos en los expedientes en trámite ante la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, SMV) por parte de los
usuarios externos (administrados o sus representantes debidamente autorizados)
que forman parte del trámite. El usuario externo o su representante no podrán
revisar aquellas diligencias, actuaciones, informes o dictámenes que contengan
información cuyo conocimiento pueda afectar la intimidad personal o familiar y en
general, aquella información excluida por ley, así como todos los documentos que
impliquen un pronunciamiento previo por parte de la SMV.
2. Alcance
 Macro proceso: Orientación y educación.
 Proceso: Atención al usuario.
 Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la atención del usuario
que se acerca al Centro de Orientación del Mercado de Valores (en adelante,
COMV).
 Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la digitalización del
Formato de revisión del expediente en trámite (FOR-OYE-ATU-001) en el
Sistema de Gestión Documental (en adelante SMVDoc).
3. Responsables
 Personal de la Intendencia General de Orientación al Inversionista, el cual
puede ser: Intendente General de Orientación al Inversionista, Analista Senior
de Orientación al Inversionista, Analista Junior de Orientación al Inversionista o
el Técnico Administrativo de Orientación al Inversionista (en adelante, personal
de la IGOI).
 Analista designado, el cual puede ser: Abogado Principal, Analista Principal,
Analista Senior, Analista, Analista Junior, Analista Legal Principal, Analista
Legal Senior, Analista Legal, Analista Legal Junior, Asistente, Técnico
Administrativo o personal CAS de un órgano institucional o unidad orgánica
de la SMV responsable de la ejecución del trámite (en adelante, analista
designado).
 Jefe inmediato superior, el cual puede ser: Intendente General, Jefe de
Unidad, Supervisor o Jefe de un órgano institucional o unidad orgánica de
la SMV responsable de la ejecución del trámite (en adelante Jefe inmediato
superior).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4. Documentos de consulta
 Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Mercado de Valores, Decreto Ley N° 26126 y sus modificatorias.
 Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861 y sus modificatorias.
 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
N°27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
 Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del
Silencio Administrativo.
 Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SMV (en adelante TUPA).
5. Descripción
5.1. El personal de la IGOI atiende al usuario que se acerca al COMV a revisar un
expediente en trámite.
5.2. El personal de la IGOI identifica en el SMVDoc al analista designado o su jefe
inmediato superior y coordina la autorización del usuario para revisar el
expediente en trámite.
5.3. El analista designado o su jefe inmediato superior verifica que el usuario que
se presenta en el COMV es parte del procedimiento que se sigue bajo el
expediente en trámite o es un representante autorizado para revisar el
expediente en trámite.
Si el resultado de la verificación es conforme, se prosigue con la actividad
5.5. En caso contrario se prosigue con la actividad 5.4.
5.4. El personal de la IGOI informa al usuario que no puede revisar el expediente
en trámite porque no se ha verificado que sea parte del procedimiento o no
es un representante debidamente autorizado. Culmina el procedimiento.
5.5. El analista designado o su jefe inmediato superior revisa el expediente en
trámite y brinda los accesos respectivos en el SMVDoc para la revisión del
expediente en trámite por parte del usuario externo, teniendo en cuenta la
exclusión de aquella información cuyo conocimiento pueda afectar la
intimidad personal o familiar y en general, aquella información excluida por
ley, así como todos los documentos que impliquen un pronunciamiento previo
por parte de la SMV. El analista designado o su jefe inmediato superior
comunica al personal de la IGOI que procede el acceso al expediente
respectivo.
5.6. El personal de la IGOI brinda acceso al expediente en el SMVDoc Consultas
al usuario en la computadora asignada para tal fin en el COMV.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.7. El usuario ingresa el número de expediente, documento de identidad,
apellidos y nombres en el SMVDoc Consultas para su respectiva validación.
5.8. El usuario visualiza y revisa el expediente en trámite. Si requiere copia,
grabación (sólo se realizan grabaciones de archivos de audio y/o video que
se encuentren dentro del expediente) y/o impresión de algún documento
contenido en el expediente, se prosigue con las actividades descritas en el
procedimiento: Atención de copiado, grabación e impresión de
documentos, luego se prosigue con la actividad 5.9. Si el usuario no
requiere copias, grabaciones o impresiones, se prosigue con la actividad 5.9.
5.9. El personal de la IGOI llena el formato Revisión de expediente en trámite
(FOR-OYE-ATU-001) y solicita la firma del usuario externo.
5.10. El usuario externo firma el formato Revisión de expediente en trámite (FOROYE-ATU-001) en señal de conformidad.
5.11. El personal de la IGOI visa y escanea el formato Revisión de expediente en
trámite (FOR-OYE-ATU-001) firmado por el usuario externo y lo remite al
Analista designado o a su Jefe inmediato superior.
5.12. El Analista designado digitaliza el formato Revisión de expediente en trámite
firmado (FOR-OYE-ATU-001) en el SMVDoc. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de flujo
Analista designado**/
Jefe inmediato
superior***

Personal de la Intendencia General de Orientación al
Inversionista*

Usuario externo****

INICIO

1.Atender a
usuario externo

¿Usuario externo
entrega carta poder
o designación de
representante?

No

2.Coordinar
verificación de
identidad con
Analista designado

No

4.Informar a
usuario externo

3.Verificar
identidad de
usuario externo

El Analista designado verifica que el usuario
externo forma parte del expediente en trámite
o es un representante autorizado.

Sí

¿Es conforme?

Sí

No

¿Es conforme?

FIN

Sí

5.Solicitar acceso
a expediente en
trámite a Analista
designado

6.Revisar expediente
en trámite y brindar
accesos respectivos
SMVDoc

7.Brindar acceso
al expediente al
usuario externo

8.Revisar
expediente
SMVDoc
¿Requiere copia,
grabación y/o
impresión de
documentos ?

No

9.Llenar formato de
revisión de
expediente en
trámite y solicitar
firma

Sí

Atención de copiado,
grabación e impresión
de documentos

Revisión de expediente
en trámite

10.Firmar formato de
revisión de
expediente en
trámite
Revisión de expediente
en trámite

11.Visar, escanear
formato de revisión de
expediente en trámite
y remitir a Analista
designado

12.Digitalizar formato de
revisión de expediente
en trámite
SMVDoc

Revisión de expediente
en trámite

FIN
*El personal de la Intendencia General de Orientación al Inversionista puede ser: Intendente General de Orientación al Inversionista, Analista Senior de Orientación al Inversionista, Analista Junior de Orientación
al Inversionista o el Técnico Administrativo de Orientación al Inversionista.
**El Analista designado puede ser: Abogado Principal, Analista Principal, Analista Senior, Analista, Analista Junior, Analista Legal Principal, Analista Legal Senior, Analista Legal, Analista Legal Junior, Asistente,
Técnico Administrativo o personal CAS de un órgano institucional o unidad orgánica de la SMV.
***El Jefe inmediato superior puede ser: Intendente General, Jefe de Unidad, Supervisor o Jefe.
****El usuario externo corresponde a la persona jurídica o natural que requiere visualizar y revisar un expediente en trámite del cual forma parte integrante.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE POR PARTE DE LOS USUARIOS
EXTERNOS
7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
- Revisión de expediente en trámite (FOR-OYE-ATU-001).
Modelos:
- No aplica.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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FORMATO
Código: FOR-OYE-ATU-001

Versión: 01

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE EN TRÁMITE
I. Datos generales
Fecha:
Hora de inicio:
II. Datos del solicitante

Hora de fin:
Documento de identidad
/DNI/RUC/OTRO

Apellidos y Nombres/ Razón Social

En representación de:
Documento que lo acredita:
III.Revisión de expediente y documentos entregados
Expediente N°:
Por medio de la presente declaro haber revisado el número de expediente en trámite mencionado, así como haber recibido los
siguientes documentos solicitados:

IV. Forma de entrega de la información
Copia física

Copia digital

Comentarios:

Firma del solicitante de acceso a la información en señal de conformidad

Visto funcionario SMV que atendió al solicitante

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 41-2017-SMV/08
Lima, 28 de junio de 2017
El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
El Expediente N°2016030673 y el Memorándum N° 24552017-SMV/08.1, del 21 de junio de 2017, presentado por la Unidad de Finanzas;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos y formatos previstos en los procedimientos de la
Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, a fin de contar con instrumentos de
gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó a la Superintendencia Adjunta de la Oficina General de
Administración las facultades para aprobar los procedimientos internos de gestión de
la Unidad de Finanzas y la Unidad Logística, para lo cual debe contarse con la opinión
favorable del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Unidad de Finanzas y la Unidad Logística a través de la
colocación de su visto en cada uno de esos instrumentos.
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:
1. PRO-GRE-FIN-012 Procedimiento “Arqueo de Caja”.
2. PRO-GRE-FIN-013 Procedimiento “Pago y rendición de cuenta de viáticos
otorgados con financiamiento de la SMV”
3. PRO-GRE-FIN-014 Procedimiento “Apoyo en la colocación y control de los
recursos del fondo de contingencia, que se mantienen en depósitos a plazo
fijo”.
Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Alberto Gonzalo Zambrano Gastiaburu
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-FIN-012
ARQUEO DE CAJA

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº XXX-2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/2017

Se aprueba el procedimiento: “Arqueo de Caja”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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ARQUEO DE CAJA
1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar el arqueo de caja de la Superintendencia
del Mercado de Valores (en adelante SMV) de acuerdo a la normativa vigente.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Subproceso: Administración de tesorería
Inicio del procedimiento: El procedimiento se inicia con la revisión de los
registros y sustento respectivo de los movimientos de caja de la SMV.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la firma del acta de
conformidad del arqueo de caja o con la ejecución y seguimiento de las acciones
correctivas que correspondan.

3. Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en
adelante, Superintendente Adjunto de la OGA).
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Contador General.
Analista Senior de Finanzas.
Tesorero.
Analista Contable.

4. Documentos de consulta

-

Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Ley N° 28693
Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público, aprobado por
la Ley 28112.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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ARQUEO DE CAJA

5. Descripción
Periodicidad diaria
5.1. El Tesorero, al cierre de cada día, realiza los arqueos de los fondos (caja
central y caja chica) considerando las operaciones realizadas.
5.2. El Tesorero emite el reporte de posición de caja del Módulo de Tesorería
del Sistema Integrado de Administración (en adelante, SIA), verifica que
cuadre con las operaciones realizadas, en caso no haya ninguna
diferencia, se prosigue con la actividad 5.3., en caso el efectivo y cheques
recibidos en el día, no coincida con los registros del SIA, se prosigue con la
actividad 5.4.
5.3. El Tesorero visa, sella y archiva los documentos en el file respectivo, para
cualquier revisión posterior. Se prosigue con la actividad 5.5.
5.4. El Tesorero determina el origen de la diferencia, realiza la subsanación
respectiva y retorna a la actividad 5.1.
5.5. El Analista Senior de Tesorería, diariamente revisa que el total de efectivo y
cheques ingresados a caja en el día, concuerde los totales que aparecen
en el reporte de posición de caja y de acuerdo a eso, coloca su visto y sello
en el reporte.
5.6. El Tesorero, a más tardar el día hábil siguiente a la recepción del efectivo y
los cheques respectivos, procede a depositarlos en las cuentas bancarias
de la SMV. Luego, adjunta las constancias de los depósitos realizados, al
reporte de posición de caja respectivo, y lo archiva en el file respectivo,
para cualquier revisión posterior.
Periodicidad de por lo menos una vez al mes
El Contador General y el Analista Contable realizan arqueos inopinados de la
Caja Central y/o Caja Chica, sin perjuicio de las acciones de fiscalización y
control a cargo del Órgano de Control Institucional (en adelante, OCI).
5.7. El Contador General y el Analista Contable realizan el arqueo de caja en
presencia del Tesorero, le solicitan los registros y documentos de sustento
de las operaciones y saldos a la fecha de cada arqueo.
5.8. El Contador General y Analista Contable elaboran un acta con el resultado
del arqueo de caja y lo firman.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.9. El Tesorero revisa el acta con el resultado del arqueo de caja y lo firma. De
ser necesario, puede realizar anotaciones, para explicar y/o aclarar alguna
situación en particular.
5.10. El Contador General y el Analista Contable, se reúnen con el Jefe de la
Unidad de Finanzas para presentarle los resultados del arqueo,
seguidamente digitalizan copia del acta de arqueo en el Sistema de
Gestión Documental (en adelante, SMVDoc), y envía un sub-flujo del
expediente respectivo al Jefe de la Unidad de Finanzas y al
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración.
5.11. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el acta con el resultado del arqueo
de caja y solicita las aclaraciones o precisiones adicionales, de ser el caso.
5.12. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el acta con el resultado del
arqueo de caja y solicita las aclaraciones o precisiones, de ser el caso.
De establecerse en el acta de arqueo de caja, la existencia de algún
faltante de caja, retraso en la rendición de cuenta de algún vale provisional
u otra anomalía, se prosigue con la actividad 5.1.3. De estar conforme,
culmina el procedimiento.
5.13. El Superintendente Adjunto de la OGA dependiendo del tipo de anomalía y
de la magnitud de la misma, puede requerir que el Tesorero brinde las
explicaciones y/o presente sus descargos respectivos, por escrito, o puede
disponer que el trabajador que no cumplió con regularizar su vale
provisional en el plazo establecido, cumpla con hacerlo en forma inmediata,
sin perjuicio de disponer que sea sometido a un proceso disciplinario por la
falta cometida. En caso de detectarse algún faltante de caja, que configure
un posible delito, el Superintendente Adjunto de la OGA comunica lo
sucedido al Superintendente del Mercado de Valores e indica las acciones
respectivas contra los responsables y dispone las medidas correctivas.
5.14. El Jefe de la Unidad de Finanzas realiza las coordinaciones para la
aplicación de las acciones correctivas que le indique el Superintendente
Adjunto de la OGA, según sea el caso.
5.15. El Tesorero ejecuta las acciones correctivas asignadas.
5.16. El Contador General efectúa el seguimiento a las acciones y medidas
correctivas implementadas e informa sobre su cumplimiento al Jefe de la
Unidad de Finanzas. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3/6

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-012

Versión: 01

ARQUEO DE CAJA
6. Diagrama de Flujo
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Pago y rendición de
cuenta de viáticos otorgados con financiamiento de la
SMV”.
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PAGO Y RENDICIÓN DE CUENTA DE VIÁTICOS OTORGADOS CON
FINANCIAMIENTO DE LA SMV
1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar el pago y rendición de cuenta de viáticos
otorgados a los trabajadores que tengan que viajar dentro del territorio nacional o
al exterior de la República en comisión de servicio, representación de la entidad o
para el desempeño de sus funciones o determinadas acciones de interés para la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), de acuerdo a la
normativa vigente.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Subproceso: Administración de tesorería.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicial con la presentación del
memorándum solicitando la asignación de viáticos para un trabajador
comisionado que realizará un viaje al interior o exterior del país.
Fin del procedimiento: El Analista Contable archiva la rendición de cuentas
aprobada y documentos de sustento del gasto.
3. Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
Superintendente Adjunto de la OGA).
Superintendentes Adjuntos o Jefe de Oficina de los órganos de la SMV.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Asistente Social.
Analista Contable.
Contador General.
Tesorero.
Analista Senior de Ejecución Presupuestal.
Analista Junior de Finanzas.
Trabajador comisionado, trabajador designado para realiza un viaje al interior
o exterior del país por comisión de servicio, en representación de la entidad o
para el desempeño de sus funciones o determinadas acciones de interés para
la institución.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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FINANCIAMIENTO DE LA SMV

4. Documentos de consulta
-

-

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal respectivo.
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, aprobado por Ley N° 27619.
Reglamento de la Ley N° 27619, aprobado por Decreto Supremo Nº 0472002-PCM.
Regular el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el
territorio nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-EF.
Decreto Supremo que modifica los artículos 5° y 6° del D.S. N° 047-2002PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM.
Ley Orgánica de la SMV, aprobado por Decreto Ley N° 26126
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobado
por Ley Nº 29782.
Directiva que regula los viajes al interior o exterior del país de directivos y del
personal de la SMV, aprobada con Resolución de Superintendente Nº 1052013-SMV/02 (en adelante, Directiva de viajes).

5. Descripción
5.1. El Superintendente Adjunto o el Jefe de Oficina elabora un memorándum
dirigido al Superintendente Adjunto de la OGA, solicitando la asignación de
viáticos para un trabajador de su área que realizará un viaje al interior o
exterior del país por comisión de servicio, o en representación de la entidad
y lo digitaliza en un expediente a través del Sistema de Gestión
Documental (en adelante SMVDoc), asimismo, completa el formato 1:
“Información para adquisición de pasaje nacional/internacional” según la
Directiva de viajes.
En el caso de viajes internacionales, la designación del trabajador que
realizará el viaje puede ser efectuada por el Superintendente del Mercado
de Valores, mediante anotación en el Expediente SMVDoc respectivo.
5.2. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el memorándum y anexos, y
verifica que cuente con la autorización respectiva según Directiva de viajes.
5.3. El Superintendente Adjunto de la OGA deriva el expediente, para las
acciones que correspondan, al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
para la asignación de viáticos y al Jefe de la Unidad de Logística para la
adquisición del pasaje, a través de un subflujo del expediente en el
SMVDoc.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.4. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos coordina con el Asistente
Social la asignación de viáticos para el trabajador comisionado, teniendo en
cuenta las autorizaciones correspondientes y la escala de viáticos vigente.
En el caso de viajes internacionales, en los cuales la Unidad de Recursos
Humanos participa en la solicitud de autorización respectiva, una vez que
se publica la Resolución que autoriza el viaje, dispone que el Asistente
Social realice los trámites para la asignación de los viáticos respectivos.
5.5. El Asistente Social elabora el memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de
Finanzas para gestionar el desembolso para viáticos, completa y adjunta el
anexo 2: Planilla de viáticos Nacionales o anexo 3: Planilla de viáticos
Internacionales (en adelante planilla de viáticos), según corresponda, con
el detalle del viaje y del cálculo de los viáticos, de acuerdo a la Directiva de
viajes.
5.6. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum y
planilla de viáticos, de estar conforme, firma el memorándum y visa los
anexos y los remite al Jefe de la Unidad de Finanzas, a través del
SMVDoc. En caso existan observaciones, coordina con el Asistente Social
los ajustes que considere necesarios.
5.7. Simultáneamente al envío del memorándum respectivo, el Asistente Social
procede a generar la obligación de pago correspondiente en el módulo de
personal del Sistema Integrado de Administración (en adelante, SIA).
5.8. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el memorándum y la planilla de
viáticos, brinda las indicaciones para su procesamiento y atención a través
del envío de un subflujo del expediente al Analista Senior de Ejecución
Presupuestal o al Analista Junior de Finanzas, según se trate de viajes
nacionales (que no tienen certificación presupuestal previa) o viajes
internacionales (que ya cuentan con certificación presupuestal previa
realizada al momento de generar la autorización).
En caso detecte alguna inconsistencia en el contenido de la planilla de
viáticos, coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, para
que realice las correcciones que correspondan.
De requerir certificación presupuestal, se prosigue con la actividad 5.9,
caso contrario, se prosigue con la actividad 5.10.
5.9. El Analista Senior de Ejecución Presupuestal, imprime el memorándum y la
planilla de viáticos, revisa los documentos, registra la certificación
presupuestal respectiva a través del SIAF (previa coordinación con la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para determinar las actividades
para la afectación del gasto), adjunta la constancia de certificación SIAF
respectiva y entrega toda la documentación al Analista Junior de Finanzas.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.10. El Analista Junior de Finanzas revisa los documentos entregados, efectúa
los procesos SIAF necesarios para registrar el compromiso y devengado
respectivo; una vez que cuenta con el devengado en estado “Aprobado”,
anota en el memorándum el número del expediente SIAF correspondiente y
entrega la documentación al Tesorero.
5.11. El Tesorero recibe los documentos y verifica que los datos concuerden con
la obligación de pago que aparece generada en el SIA, y que el gasto se
encuentre debidamente sustentado en los documentos entregados. Realiza
el proceso SIAF para la aprobación del gasto “Girado” y procede a generar
e imprimir el comprobante de pago respectivo, a través del módulo de
tesorería del SIA.
5.12. Una vez que el gasto “Girado” se encuentra aprobado en el SIAF, el
Tesorero sella y visa el comprobante de pago, completa el llenado del
cheque respectivo, lo firma, adjunta al comprobante de pago y demás
documentos y lo entrega al Contador General.
5.13. El Contador General revisa la afectación contable y presupuestal del
comprobante de pago emitido, y comprueba que el gasto se encuentre
debidamente sustentado en los documentos que lo acompañan. En caso
detecte alguna diferencia o inconsistencia, coordina con el Tesorero las
correcciones, luego visa el comprobante de pago y remite el expediente
físico al Jefe de la Unidad de Finanzas o al Superintendente Adjunto de la
OGA para la autorización del comprobante de pago, según corresponda.
5.14. El Jefe de la Unidad de Finanzas o el Superintendente Adjunto de la OGA,
según el monto del gasto, revisa y autoriza con su visto el comprobante de
pago y coloca la segunda firma en el cheque respectivo, en caso de
detectar alguna observación, coordina con el trabajador que corresponda
los ajustes necesarios.
La firma de cheques es realizada por dos (02) de los trabajadores
registrados como personas autorizadas a operar las cuentas bancarias de
la SMV, teniendo presente su condición de titulares o suplentes.
5.15. El Tesorero comunica al trabajador comisionado, que el cheque a su favor
se encuentra a su disposición para ser recogido y, de ser posible, coordina
el envío respectivo al trabajador comisionado.
5.16. El trabajador comisionado, una vez que recibe el cheque, firma el
comprobante de pago y la Planilla de Viáticos.
5.17. El Tesorero archiva el comprobante de pago con los demás documentos en
soporte físico.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.18. El trabajador comisionado ejecuta la comisión de servicio de acuerdo a lo
planificado.
5.19. El Trabajador comisionado a su retorno, prepara su rendición de cuenta,
para lo cual llena los formatos: Rendición de cuenta de viáticos y otros y de
ser necesario, Declaración Jurada de rendición de gastos (anexo 4 y 5 de
la Directiva de viajes), asimismo adjunta los documentos sustentatorios
originales del gasto realizado.
Asimismo, determina si existen viáticos no utilizados que deba devolver y
realiza la devolución respectiva, para lo cual envía o entrega el dinero
correspondiente al Tesorero, y se prosigue con la actividad 5.20. En caso
de que no existan viáticos por devolver, se prosigue con la actividad 5.21
La rendición de cuenta por el gasto debe ser presentada dentro de los
plazos que se determinen en la Directiva de viajes vigente; caso contrario,
incurrirá en mora automática por cada día que transcurra sin devolver los
viáticos no utilizados y deberá pagar intereses correspondientes a partir del
día siguiente al vencimiento del plazo establecido y hasta el día de
devolución de los viáticos no utilizados, aplicando la tasa de interés legal
efectiva, y sin perjuicio de las medidas disciplinarias que correspondan.
5.20. El Tesorero una vez que recibe del trabajador comisionado, la devolución
del monto no utilizado, procede a emitir el recibo de ingreso respectivo, a
través del módulo de tesorería del SIA, lo sella “RECIBIDO” y entrega al
trabajador comisionado. La emisión del recibo de ingreso la realiza
siguiendo las actividades establecidas en el procedimiento de Registro de
Ingresos por Caja.
5.21. El trabajador comisionado presenta su rendición de cuenta de viáticos al
Analista Contable, adjuntando los formatos requeridos, la documentación
sustentatoria de los gastos incurridos, el recibo de ingreso (de existir
viáticos no utilizados, que deben ser devueltos) y demás documentos que
sean necesarios.
Adicionalmente, para el caso de viajes al exterior del país, el trabajador
comisionado elabora un informe detallado, describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje, el cual debe ser
presentado al Superintendente del Mercado de Valores con conocimiento
de la Unidad de Recursos Humanos, dentro de los plazos establecidos.
5.22. El Analista Contable recibe la rendición de cuenta y los documentos de
sustento del gasto que se adjunten, anota la fecha de recepción de los
mismos, entrega cargo al trabajador comisionado y procede a la revisión de
los documentos presentados, verificando que se ajusten a lo establecido en
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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la Directiva de Viajes. En caso detecte alguna observación coordina con el
trabajador comisionado, para su corrección y/o subsanación respectiva. En
el caso de devolución fuera del plazo, verifica que el trabajador
comisionado haya realizado la devolución incluyendo el monto
correspondiente a los intereses legales respectivos.
En caso de no detectar ninguna observación a la rendición de cuenta
presentada por el trabajador, visa y sella en el reverso del formato de
rendición de cuenta y presenta toda la documentación al Jefe de la Unidad
de Finanzas.
5.23. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa la rendición de cuenta de viáticos,
verifica que esté acompañada de la documentación respectiva y procede a
visar y sellar el formato “Rendición de cuenta de viáticos y otros”.
Remite los documentos al Contador General, para que disponga su registro
y archivo correspondiente.
5.24. El Contador General revisa los documentos y dispone que se realicen los
registros respectivos, tanto en el módulo de contabilidad del SIA como en el
SIAF, incluyendo, de ser el caso, la rebaja del gasto correspondiente a la
devolución efectuada.
5.25. El Analista Contable realiza el registro en el SIA y SIAF que correspondan,
asimismo, archiva los documentos generados en la rendición de cuenta
autorizada incluyendo los documentos de sustento de los gastos
efectuados.
5.26. Al décimo (10º) día de concluido cada mes, el Analista Contable prepara un
memorándum a través del SMVDoc, dirigido al Superintendente Adjunto de
la OGA, para informar en forma resumida las rendiciones de cuenta de
viáticos que debían ser presentadas y cómo fueron presentadas,
incluyendo los retrasos u omisiones incurridas por los trabajadores
comisionados (de ser el caso). Visa el memorándum y lo remite al Jefe de
la Unidad de Finanzas para su firma respectiva.
5.27. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el memorándum, de estar
conforme, lo firma y envía al Superintendente Adjunto de la OGA, a través
del SMVDoc. En caso existan observaciones, coordina con el Analista
Contable los ajustes que considere necesarios.
5.28. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el memorándum recibido. En
caso de existir algún trabajador comisionado que no cumplió con realizar la
rendición de cuenta en los plazos establecidos en la Directiva de Viajes, El
Superintendente Adjunto de la OGA, brinda las indicaciones respectivas al
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, para que evalúe la falta y
considere la posibilidad de solicitar el inicio de un proceso disciplinario, así
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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como, el descuento correspondiente por planilla de remuneraciones.
Culmina el procedimiento.
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1.

Objetivo
Establecer las actividades de apoyo en la colocación y control de los depósitos
bancarios del fondo de contingencia, a cargo del Comité de Administración del
Fondo de Contingencia, del cual la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV) forma parte.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Sub proceso: Administración de fondos y garantías.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con el control del vencimiento
de los depósitos a plazo fijo que mantiene el Fondo de Contingencia en el
sistema financiero.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la digitalización y revisión
de la constancia de apertura del nuevo depósito a plazo fijo en el expediente del
Sistema de Gestión Documental (en adelante, SMVDoc) que corresponda, la
actualización de los registros en el modulo de fondos y garantías del Sistema
Integrado de Administración (en adelante, SIA) y el archivo de los documentos
físicos en el file del Fondo de Contingencia.

3.

Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en
adelante, Superintendente Adjunto de la OGA).
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Analista Senior de Finanzas.
- Tesorero.
- Comité de administración del fondo de contingencia (en adelante, Comité de
administración), esta integrado por un (1) representante de la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y un (1) representante de la
Bolsa de Valores de Lima. La presidencia del Comité de Administración está a
cargo del representante de la SMV, que viene a ser el Superintendente
Adjunto de la OGA. Además, está previsto que el Jefe de la Unidad de
Finanzas, pueda participar en el Comité de Administración, como
representante suplente de la SMV, en caso de ausencia debidamente
justificada del Superintendente Adjunto de la OGA.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126 y sus modificatorias.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada
por Decreto Ley N° 29782 y sus modificatorias.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050 y sus
modificatorias.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por D. L. N° 0086 y sus modificatorias.
Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702 y sus
modificatorias.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobada por Ley N° 28693 y
sus modificatorias.
Reglamento del Fondo de Contingencia aprobado mediante Resolución
CONASEV N° 629-97-EF/94.10 y sus modificatorias.

5. Descripción
El Cómite de Administración del Fondo de Contingencia tiene a su cargo la
administración de dicho fondo, para lo cual realiza sesiones para determinar las
acciones a seguir con los recursos del fondo, teniendo en cuenta los nuevos
ingresos que percibe y/o los vencimientos de los depósitos a plazo que mantiene
en las entidades financieras, entre otros aspectos. Estas sesiones pueden ser
ordinarias y extraordinarias, y deben constar en actas. Las sesiones ordinarias se
realizan cuando menos una vez cada trimestre y las extraordinarias se realizarán
cuando las convoque su presidente.
5.1. El Analista Senior de Finanzas controla del vencimiento de los depósitos a
plazo que mantiene el Fondo de Contingencia, utilizando para ello la
información registrada en el módulo de fondos y garantías del SIA y en un
archivo excel de control; asimismo, informa dichos vencimientos, con la
debida anticipación, al Superintendente Adjunto de la OGA, con copia al Jefe
de la Unidad de Finanzas y al Coordinador Legal de la OGA.
5.2. El Analista Senior de Finanzas, a solicitud del Superintendente Adjunto de la
OGA en su calidad de presidente del Cómite de Administración, informa
periódicamente respecto a la situación de los depósitos a plazo fijo y/o los
próximos vencimientos de los depósito a plazo fijo que mantiene el fondo de
contingencia en el sistema financiero, así como de los recursos que
mantiene el Fondo de Contingencia en cuentas de ahorros u otras.
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5.3. El Comité de Administración realiza sesiones ordinarias o extraordinarias,
según corresponda, y determina las acciones que van a seguirse con los
recursos del Fondo de Contingencia.
5.4. El Superintendente Adjunto de la OGA, directamente o por intermedio del
Coordinador Legal de la OGA, imparte las instrucciones,respectivas,
mediante memorándums dirigidos al Jefe de la Unidad de Finanzas o
mediante correos electrónicos dirigidos al Analista Senior de Finanzas, para
preparar los procesos de subasta para colocar o recolocar en depósitos a
plazo fijo los recursos del fondo. De ser necesario, puede adjuntar a sus
instrucciones copia del acta respectiva con los acuerdos adoptados por el
Comité, o solo referirse a las partes pertinentes de dichas actas.
5.5. En caso se indique, recolocar los recursos que se encuentran en depósitos a
plazo próximos a vencerse, el Analista Senior de Finanzas revisa las
instrucciones enviadas por el Superintendente Adjunto de la OGA en su
calidad de presidente del Comité de Administración y elabora la circular
dirigida a las entidades financieras, solicitando el envío de sus propuestas de
tasas de interés para constituir los depósitos a plazo fijo. En la circular se
especifican los requisitos que deben tener en cuenta las entidades
financieras para envíar sus propuestas.
5.6. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa la circular y coordina con el
Analista Senior de Finanzas los ajustes que considere necesarios.
Las circulares son numeradas por la Secretaria de la Oficina General de
Administración, firmadas por el Superintendente Adjunto de la OGA y
enviadas a cada una de las entidades financieras invitadas a participar en la
subasta de los fondos, siguiendo lo descrito en el procedimiento: Trámite de
envío de documentos emitidos por la SMV, que abarca desde la
numeración del oficio hasta la digitalización del cargo de recepción.
5.7. Una vez que las entidades financieras mediante cartas firmadas por su
representante envían sus propuestas de tasas para constituir el depósito a
plazo fijo, el Analista Senior de Finanzas reúne las cartas recibidas en los
plazos establecidos, analiza el contenido de las propuestas recibidas y
verifica que correspondan a propuestas validas, según lo especificado en las
circulares. Luego, ordena las propuestas validas, de mayor a menor, de
acuerdo a las tasas de interés ofertadas y determina que entidad ofreció la
tasa de interés mas alta.
5.8. El Analista Senior de Finanzas elabora el proyecto de acta de adjudicación
de depósitos a plazo fijo y recaba las firmas correspondientes.
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5.9. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el acta de adjudicación y
coordina con el Analista Senior de Finanzas los ajustes que considere
necesarios, y firma el acta de adjudicación.
5.10.El Analista Senior de Finanzas elabora los oficios y los ingresa en el
SMVDoc, conjuntamente con la copia del acta de adjudicación, debidamente
firmada:
Elabora los siguientes oficios:
 Oficio para la entidad financiera de origen, donde se encuentra el
depósito a plazo próximo a vencer, solicitando que a su vencimiento se
liquide el depósito a plazo y se transfieran los fondos a la entidad
financiera que ganó la subasta, en caso de ser necesario;.
 Oficio para la entidad financiera de destino, donde se realizará la
apertura del nuevo depósito a plazo fijo.
Luego, el Analista Senior de Finanzas recaba la firma del Tesorero, del Jefe
de la Unidad de Finanzas y del Superintendente Adjunto de la OGA, pero
asegurandose de contar siempre con la firma de por lo menos dos (2)
funcionarios autorizados por la SMV para operar sus cuentas bancarias.
5.11.El Tesorero revisa los oficios, coordina con el Analista Senior de Finanzas
los ajustes que considere necesarios, y procede a firmarlos en versión
impresa (físico) y digital (a través del SMVDoc).
5.12.El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa los oficios, coordina con el Analista
Senior de Finanzas los ajustes que considere necesarios, y procede a
firmarlos en versión impresa (físico) y digital (a través del SMVDoc).
5.13.El Superintendente Adjunto de la OGA revisa los oficios, coordina con el
Analista Senior de Finanzas los ajustes que considere necesarios, y procede
a firmarlos en versión impresa (físico) y digital (a través del SMVDoc).
5.14.Con los oficios firmados, el Analista Senior de Finanzas realiza los trámites
correspondientes ante las Entidades Financieras respectivas, lo cual
involucra hacer las coordinaciones necesarias para que la liquidación del
depósito a plazo, la transferencia de los fondos respectivos (de ser el caso) y
la apertura del nuevo depósito a plazo, se realicen en la oportunidad
requerida y de acuerdo a lo señalado en los oficios .
5.15.Luego de que la entidad financiera respectiva entrega al Analista Senior de
Finanzas la constancia de apertura del depósito a plazo fijo, el Analista
Senior de Finanzas verifica que esté correcta y concuerde con lo requerido
en el oficio respectivo; luego la digitaliza en el expediente SMVDoc que
corresponda.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.16.El Analista Senior de Finanzas actualiza la información en el módulo fondos
y garantías del SIA, y en el archivo en excel de control.
5.17.El Analista Senior de Finanzas archiva y custodia en un file especial, toda la
documentación sustentatoria relacionada con las operaciones bancarias
realizadas con recursos del Fondo de Contingencia. Culmina el
procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5/8

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-014

Versión: 01

APOYO EN LA COLOCACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
CONTINGENCIA, QUE SE MANTIENEN EN DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
5.

Diagrama de flujo

Analista Senior de Finanzas

Comité de administración del
fondo de contingencia

Superintendente Adjunto de la
OGA

INICIO

1.Controlar
vencimientos de los
depósitos a plazo del
fondo de
contingencia
SIA-Fondos y
Garantías

Las sesiones del Comité de Administración
serán ordinarias y extraordinarias, y deberán
constar en actas.

Excel

2.Informar situación
de los fondos a
solicitud del
Presidente del
comité

3. Realizar reunión
de comité y
determinar acciones
sobre los fondos de
contingencia

4.Enviar instrucciones
a realizar con los
fondos

Acta de
reunión

5.Revisar
instrucciones y
elaborar circular para
entidades financieras
SMVDoc
Circular

6.Revisar circular
y coordinar
ajustes si fueran
necesarios
SMVDoc

Abarca desde la numeración de la circular
hasta la digitalización del cargo de notificación.
Numerado por: Secretaria de la Oficina
General de Administración.
Firmado por: Superintendente Adjunto de la
Oficina General de Administración.

7.Analizar
propuestas y
seleccionar la mejor
opción

Trámite de envío de los
documentos emitidos
por la SMV

8.Elaborar acta de
adjudicación

9.Revisar acta de
adjudicación,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
firmar

SMVDoc
Acta de
adjudicación

SMVDoc
Acta de
adjudicación

10.Elaborar oficios
para entidades
financieras
SMVDoc
Oficios

A
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Tesorero

Jefe de la Unidad de Finanzas

Superintendente Adjunto de la
OGA

Analista Senior de Finanzas

A

11.Revisar oficios,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
firmar (fisico y
digital)
SMVDoc

12.Revisar oficios,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
firmar (fisico y
digital) SMVDoc
Oficios

13.Revisar oficios,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
firmar (fisico y
digital)
SMVDoc

14.Realizar trámites
en entidad financiera
de acuerdo a los
oficios

Oficios

Oficios

Luego de que la entidad financiera entrega al
Analista Senior de Finanzas la constancia de
apertura del depósito a plazo fijo

15.Verificar
constancias y
digitalizar en el
expediente
SMVDoc

16.Actualizar los
registros en el
sistema y en el
excel de control
SIA-Fondos y
Garantías

Excel

17.Archivar y
custoriar la
documentación de
las operaciones
realizadas

FIN
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6.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 042-2017-SMV/08
Lima, 28 de junio de 2017
El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
El Expediente N° 2016030698 y el Memorándum N°
2529-2017-SMV/08.2, del 28 de junio de 2017, presentado por la Unidad de Recursos
Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar el correcto y oportuno control de la
asistencia diaria al centro de labores del personal de la Superintendencia del
Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: Habiéndose realizado previamente el procedimiento:
Marcación y justificación de asistencia, el Técnico Administrativo de Asistencia
y Registros del Personal revisa la ejecución del proceso diario automático del
Sistema SIA.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del
Personal envía el reporte consolidado mensual al Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones. Se prosigue según lo establecido en el
procedimiento: Elaboración y pago de planilla.

3. Responsables
-

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Oficina de Tecnologías de la Información (en adelante OTI).
Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del Personal.

4. Documentos de consulta
-

Directiva sobre control de Asistencia, aprobada por Resolución de
Superintendente N° 057-2016-SMV/02.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5. Descripción
5.1.

Habiéndose realizado previamente el procedimiento: Marcación y
justificación de asistencia del personal, el Técnico Administrativo de
Asistencia y Registros del Personal revisa la ejecución del proceso diario
automático del Sistema SIA.
Cuando el trabajador ingresa a la intranet de la SMV se genera una ventana
emergente que alerta sobre sus justificaciones pendientes por asistencia.
En caso de que existan inconsistencias, se prosigue con la actividad 5.2.
Si no existen inconsistencias y en caso sea cierre de mes, se prosigue con
la actividad 5.4. En caso contrario de que no existan inconsistencias y no
sea cierre de mes, se realiza esta actividad nuevamente.

5.2.

El Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del Personal registra
en el Sistema SIA, en el módulo de asistencia, la información sobre las
marcaciones del personal suministrada por el personal de vigilancia de la
SMV.

5.3.

El Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del Personal ejecuta el
reproceso de la información en el Sistema SIA.
En caso no existan nuevas inconsistencias y sea cierre de mes se prosigue
con la actividad 5.4. En caso existan nuevas inconsistencias se retorna a la
actividad 5.2.
Si no existen nuevas inconsistencias y no es cierre de mes, se retorna a la
actividad 5.1.

5.4.

El Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del Personal ejecuta un
resumen mensual en el Sistema SIA.

5.5.

El Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del Personal ejecuta el
proceso de transferencia de planilla en el Sistema SIA.

5.6.

El Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del Personal genera y
verifica el reporte consolidado mensual en el Sistema SIA.
En caso de que el reporte consolidado mensual esté conforme, se prosigue
con la actividad 5.9. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.7.

5.7.

El Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del Personal elabora
un memorándum dirigido a la OTI solicitando la modificación o la
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eliminación del reporte “cálculo concepto de tiempos”, y remite al Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos para la firma respectiva.
5.8.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma el memorándum y remite
a la OTI. Se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Atención
de requerimientos dentro de la Oficina de Tecnologías de la
Información. Luego, se retorna a la actividad 5.6.

5.9.

El Técnico Administrativo de Asistencia y Registros del Personal envía el
reporte consolidado mensual al Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones. Se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Elaboración y pago de planilla. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
No aplica.
Modelos:
-

Reporte consolidado mensual de asistencia de los trabajadores de la SMV.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer las acciones para realizar las coordinaciones necesarias ante la Entidad
Prestadora de Salud (en adelante EPS) a fin de gestionar el reembolso de gastos
efectuados por atenciones médicas particulares de los trabajadores y sus
dependientes, en centros médicos o clínicas que no pertenecen al grupo de
proveedores del plan de asistencia médica que la EPS ofrece a los afiliados de la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: En caso el Trabajador haya sido atendido en una clínica
que no se encuentre afiliada a la EPS, es decir, cuando se trate de una atención
médica particular, se procede a solicitar el reembolso de los gastos realizados por
tal atención, para lo cual el Trabajador solicita el formato de reembolso, al Asistente
Social, el cual debe ser desarrollado por el médico tratante.
Fin del procedimiento: El Trabajador recibe el cheque de reembolso, firmando
un cargo de conformidad.

3. Responsables
-

Asistente Social.
Trabajador.
Broker.
EPS.

4. Documentos de consulta
No aplica.
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5. Descripción
5.1. En caso el Trabajador haya sido atendido en una clínica que no se encuentre
afiliada a la EPS, es decir, cuando se trate de una atención médica particular,
se procede a solicitar el reembolso de los gastos realizados por tal atención,
para lo cual el Trabajador solicita el formato de reembolso, al Asistente
Social, el cual debe ser desarrollado por el médico tratante.
Toda solicitud de reembolso a presentar a la EPS, no debe exceder a los
noventa (90) días calendarios desde el momento de la atención médica para
que sea aceptado, caso contrario será rechazado.
5.2. El Trabajador presenta el formato de reembolso desarrollado por el médico
tratante, adjuntando la siguiente documentación complementaria:
Recibo por honorarios médicos a nombre del paciente, recetas médicas,
facturas (originales) de medicinas, exámenes especializados o análisis
auxiliares, orden del médico y copia de los resultados. En caso de atención
odontológica, también debe adjuntar el odontograma respectivo. Las
facturas que se entreguen deben estar emitidas a nombre de la EPS.
El Trabajador debe presentar sus solicitudes de reembolsos con anterioridad
al vencimiento del plazo del beneficio indicado por la EPS, para evitar
contratiempos en caso de que el documento no se encuentre conforme y se
requiera de mayor documentación o sustento.
5.3. El Asistente Social revisa la documentación presentada por el Trabajador
para que el expediente esté conforme con los requisitos que solicita la EPS.
En caso se encuentre todo conforme se prosigue con la actividad 5.4, caso
contrario se prosigue con la actividad 5.5.
5.4. El Asistente Social elabora y firma una carta dirigida al Broker, solicitando se
tramite ante la EPS el reembolso de los gastos efectuados por el Trabajador
o sus dependientes por las atenciones médicas realizadas, adjuntando toda
la documentación y documentos descritos en el punto 5.2.
5.5. El Asistente Social informa y coordina con el Trabajador solicitante del
reembolso, en caso de requerir, modificar o ampliar documentos y/o informes
que sustenten su solicitud de reembolso y se retorna a la actividad 5.3.
5.6. El Broker recibe la documentación, la revisa y deriva a la EPS para la gestión
de reembolso.
5.7. La EPS recibe la carta y revisa la documentación remitida.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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En caso de que se requiera subsanar o ampliar la documentación, se
prosigue con la actividad 5.8. En caso contrario, se prosigue con la actividad
5.9.
5.8. El Asistente Social entrega a la EPS la documentación complementaria
requerida, para lo cual coordina con el Trabajador previamente, de ser el
caso.
5.9. La EPS verifica que la documentación esté conforme y posteriormente emite
el cheque por el monto a reembolsar a nombre del Trabajador (en un plazo
de 10 días hábiles).
5.10. El Asistente Social recibe el cheque de reembolso y lo entrega al Trabajador
(en un plazo de 48 horas).
5.11. El Trabajador recibe el cheque de reembolso, firmando un cargo de
conformidad. Culmina el procedimiento.
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Formato de reembolso.

Modelos:
-

Carta de reembolso.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer y precisar las actividades administrativas para el otorgamiento de
licencias para los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Trabajador coordina previamente con su
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina el otorgamiento de su licencia y remite
una carta de solicitud a través del SMVDoc con el fundamento y sustento
correspondiente y con una anticipación mayor a ocho (8) días hábiles del inicio del
período de la licencia solicitada.
.
Fin del procedimiento: El Superintendente Adjunto de la OGA coordina la
notificación del periodo de licencia.

3. Responsables
-

Superintendente del Mercado de Valores.
Secretario General.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina correspondiente.
Coordinador Legal de la OGA.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
Trabajador.

4. Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la SMV vigente.
Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de la SMV vigente.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1/6

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-013

Versión: 01

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AL PERSONAL

5.

Descripción

5.1. El Trabajador coordina previamente con su Superintendente Adjunto / Jefe de
Oficina el otorgamiento de su licencia y remite una carta de solicitud a través del
SMVDoc con el fundamento y sustento correspondiente y con una anticipación
mayor a ocho (8) días hábiles del inicio del período de la licencia solicitada.
5.2. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano correspondiente
examina y en caso de otorgar su conformidad a la solicitud, remite al
Superintendente Adjunto de la OGA un memorándum sustentando su
conformidad con el otorgamiento de la licencia y remite los documentos
presentados por el Trabajador. Se prosigue con la actividad 5.4.
5.3. Si el Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano correspondiente no
otorga su conformidad a la solicitud, le informa por escrito al Trabajador los
motivos y envía una copia al Superintendente Adjunto de la OGA para
conocimiento, mediante el SMVDoc. Culmina el procedimiento.
5.4. El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento envía un sub flujo con
la solicitud de licencia al Superintendente del Mercado de Valores / Secretario
General solo para conocimiento.
5.5. El Superintendente del Mercado de Valores / Secretario General toma
conocimiento del caso. De considerarlo necesario, el Superintendente del
Mercado de Valores puede emitir una opinión sobre la solicitud de licencia.
5.6. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa la solicitud y deriva al Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos para evaluación.
5.7. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, toma conocimiento y envía el sub
flujo al Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
para la elaboración del informe sobre el otorgamiento de la licencia.
5.8. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos revisa
la documentación presentada y evalúa la solicitud en el marco de las normas
externas e internas y de las políticas institucionales
5.9. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos prepara
el informe de otorgamiento de licencia y, de ser el caso, el proyecto de resolución
con el periodo de licencia.
5.10. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el informe y el proyecto de la
resolución con el periodo de licencia. En caso de requerirse modificaciones
coordina con el Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos
Humanos.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.11. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos emite opinión, mediante emisión del
informe dirigido al Superintendente Adjunto de la OGA acerca de la conveniencia
o procedencia de la licencia, previa coordinación con el Titular del Órgano, y de
requerirse, con el Jefe inmediato del Trabajador solicitante, adjuntando el
proyecto de resolución, de ser el caso.
Cuando se trate de una solicitud de licencia por capacitación y/o estudios, el Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos emitirá opinión sobre la relación que existe
entre los estudios materia de la solicitud de la licencia y el ámbito funcional de la
SMV.
5.12. El Coordinador Legal de la OGA revisa el informe y la resolución con el periodo
de licencia. En caso de requerirse modificaciones coordina con el Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos.
5.13. El Coordinador Legal de la OGA visa la resolución con el periodo de licencia y
remite la documentación al Superintendente Adjunto de la OGA.
5.14. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el informe y la resolución con el
periodo de licencia. En caso de requerirse modificaciones coordina con el Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos.
5.15. El Superintendente Adjunto de la OGA aprueba la licencia y firma la resolución
con el periodo de licencia. Comunica al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
En caso contrario, desaprueba la licencia e informa su decisión al Trabajador
mediante carta.
5.16. La Secretaria de la OGA notifica la resolución al Trabajador solicitante y al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos.
5.17. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos publica
la resolución en la intranet.
5.18. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
descarga la resolución para archivarla en el legajo del Trabajador.
5.19. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos remite
al Trabajador el formato de “Acta de entrega de cargo”. El Trabajador debe
realizar su entrega de cargo antes del inicio de la licencia.
5.20. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos informa
al Analista de Planilla sobre la licencia otorgada al personal. Luego se prosigue
según lo establecido en el procedimiento: Elaboración de planilla de pago para
personal. Culmina el procedimiento.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Carta de solicitud.
Informe de otorgamiento de licencia.
Solicitud de cambio de periodo de licencia.

Modelos:
-

Proyecto de resolución.
Resolución.
Carta de respuesta.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01
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Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº -2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Rotación de
personal en un mismo Órgano Institucional”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la rotación del personal de la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) dentro de un mismo
Órgano Institucional.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina /
Intendente General / Jefe de Unidad evalúa la posible rotación de algún trabajador
de su área.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos realiza las siguientes actividades de forma paralela:
- Actualiza el legajo de personal.
- Actualiza el CAP, en caso corresponda.
- Actualiza el sistema de control de asistencia.
- Actualiza el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y
de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

3. Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información (en adelante OTI).
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina correspondiente.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Intendentes Generales / Jefes de Unidad.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
Secretaria.
Trabajador.

4. Documentos de consulta
-

Reglamento interno de los Servidores Civiles (RIS) de la SMV vigente.
Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de la SMV vigente.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5. Descripción
5.1. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad evalúa la posible rotación de algún trabajador de su área,
coordinando con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.2. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad del área actual coordina previamente la rotación con el Intendente
General / Jefe de la Unidad de destino. Si no procede la rotación, culmina el
procedimiento.
5.3. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad del área actual del trabajador, solicita a su Secretaria la elaboración
del memorándum de rotación dirigido al Trabajador.
5.4. La Secretaria elabora el memorándum de rotación.
5.5. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad del área actual, revisa el memorándum y en caso de requerirse
modificaciones coordina con su Secretaria las modificaciones pertinentes,
firma el memorándum y lo envía al Trabajador, con copia al área de destino,
a la OTI y a la OGA.
5.6. En este punto, se realizan las siguientes actividades de forma paralela:
 El Trabajador toma conocimiento del memorándum. Se prosigue con la
actividad 5.7.
 El Jefe de la OTI toma conocimiento y actualiza los accesos en los
sistemas. Se prosigue con la actividad 5.7.
 El Titular del Órgano destino / Intendente General / Jefe de Unidad destino
toma conocimiento y programa la inducción. Se prosigue con la actividad
5.7.
 El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento y envía el
memorándum a la Unidad de Recursos Humanos. Se prosigue con la
actividad 5.9.
5.7. El Trabajador realiza la entrega del cargo.
5.8. El Trabajador recibe una inducción del nuevo puesto a desempeñar.
5.9. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento del
memorándum y solicita al Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos la actualización del legajo y documentos respectivos.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.10. En este punto, el Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos realiza las siguientes actividades de forma paralela:





Actualiza el legajo de personal.
Actualiza el CAP, en caso corresponda.
Actualiza el sistema de control de asistencia.
Actualiza el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público
(AIRHSP).

Nota: Para el caso de rotación entre Divisiones, sólo se actualiza el legajo
de personal con el memorándum.
Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum de rotación.

Modelos:
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

7/7

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-RHH-008
ROTACIÓN DE PERSONAL ENTRE
ÓRGANOS INSTITUCIONALES

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº -2017-SMV/02

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Rotación de
personal entre Órganos Institucionales”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-008

Versión: 01

ROTACIÓN DE PERSONAL ENTRE ÓRGANOS INSTITUCIONALES
1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la rotación del personal entre los diferentes
Órganos Institucionales de la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Titular del Órgano actual decide rotar a un
Trabajador de su Órgano. Esta necesidad puede comunicarla el Jefe inmediato del
Trabajador a rotar o también puede iniciarse por disposición de la Alta Dirección
sin previa coordinación con los Órganos involucrados.
Fin del procedimiento: El Trabajador recibe la inducción necesaria para iniciar
sus labores.

3.

Responsables
-

4.

Superintendente del Mercado de Valores.
Secretario General.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Titular del Órgano actual
Titular del Órgano futuro
Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información (en adelante OTI).
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
Trabajador.

Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la SMV.
Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de la SMV.
Selección y contratación de personal sujeto a modalidad de contrato
determinado y/o Indeterminado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo No. 728) y sus
modificatorias.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5. Descripción
5.1. El Titular del Órgano actual decide rotar a un Trabajador de su Órgano,
previa coordinación con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. Esta
necesidad puede comunicarla el Jefe inmediato del Trabajador a rotar o
también puede iniciarse por disposición de la Alta Dirección sin previa
coordinación con los Órganos involucrados, de ser este último caso, ir al
punto 5.9.
5.2. El Titular del Órgano actual comunica al Titular del Órgano con el que desea
realizar la rotación del Trabajador, su interés de rotar a su personal.
5.3. El Titular del Órgano futuro, toma conocimiento, evalúa la solicitud y
comunica su decisión al Titular del Órgano actual.
5.4. El Titular del Órgano actual toma conocimiento de la decisión.
En caso de que el Titular del Órgano futuro se encuentre de acuerdo con la
rotación, se prosigue con el punto 5.5. Caso contrario culmina el
procedimiento.
5.5

El Titular del Órgano actual informa la coordinación realizada al
Superintendente del Mercado de Valores explicando los motivos.

5.6

El Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento, evalúa e
informa su decisión al Titular del Órgano actual.

5.7

El Titular del Órgano actual toma conocimiento de la decisión.
En caso de que el Superintendente del Mercado de Valores se encuentre de
acuerdo con la rotación, se prosigue con el punto 5.8. Caso contrario culmina
el procedimiento.

5.8

El Titular del Órgano actual remite un correo electrónico, firmado
digitalmente, al Superintendente Adjunto de la OGA, con copia al Titular del
Órgano futuro, informando la decisión de la rotación: temporal o permanente.

5.9

El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento e informa a la
Unidad de Recursos Humanos mediante correo electrónico.

5.10 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y solicita la
elaboración de un memorándum.
5.11 El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
toma conocimiento y evalúa.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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En caso de que la rotación sea temporal, se prosigue con la actividad 5.14.
Caso contrario se prosigue con la actividad 5.12.
5.12 El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
revisa el Cuadro para Asignación de Personal (en adelante CAP).
En caso de que exista una plaza vacante en el CAP, se prosigue con la
actividad 5.13. Caso contrario, se prosigue con la actividad 5.14.
5.13 En caso existe una vacante en el CAP el Técnico Administrativo designado
de la Unidad de Recursos Humanos actualiza el CAP nominativo y actualiza
el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).
5.14 El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
elabora un memorándum de rotación dirigido al Trabajador y lo remite al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos. Para el caso de rotación temporal, se
elabora un memorándum indicando el periodo de tiempo que el Trabajador
pasará al otro Órgano.
5.15 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum, en caso
existan modificaciones, realiza las coordinaciones con el Técnico
Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
5.16 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma el memorándum de
rotación y lo remite.
5.17 El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
actualiza el control de asistencia y el legajo del personal.
5.18 El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
envía el memorándum al Trabajador y a las áreas involucradas.
Adicionalmente le envía al Trabajador, el formato “Acta de entrega de cargo”.
5.19 En este punto se realizan en paralelo las siguientes actividades:
a.

El Trabajador toma conocimiento del memorándum.

b.

El Titular del Órgano actual toma conocimiento del memorándum.

c.

El Titular del Órgano futuro toma conocimiento del memorándum,
programa la inducción y coordina con la Unidad de Logística para la
asignación de los equipos necesarios.

d.

El Jefe de la OTI toma conocimiento del memorándum y dispone la
actualización del perfil en los sistemas internos.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.20 El Trabajador completa el formato “Acta de entrega de cargo”, siguiendo los
lineamientos indicados en el procedimiento: Cese por Renuncia y
Destitución y lo devuelve al Técnico Administrativo designado de la Unidad
de Recursos Humanos.
5.21 El Trabajador recibe la inducción necesaria para iniciar sus labores. Culmina
el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum de rotación.
Acta de entrega de cargo.

Modelos:
-

Cargo.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar el cese por renuncia o destitución de un
trabajador de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Trabajador presenta su carta de renuncia al cargo
que ocupa, dirigida al Superintendente del Mercado de Valores, a través del Área
de Trámite Documentario.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos coordina con el Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones para preparar la liquidación del Trabajador.

3.

Responsables
-

Superintendente del Mercado de Valores.
Secretario General.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información.
Superintendente Adjunto del Órgano / Jefe de Oficina correspondiente.
Coordinador Legal de la OGA.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Jefe de la Unidad de Logística.
Analista Principal de Capacitación y Compensaciones
Analista Senior de Secretaría General.
Analista de Trámite Documentario.
Bibliotecario.
Responsable del Archivo.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
Trabajador.

4. Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la SMV vigente.
Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de la SMV vigente.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

-

-

Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo N° 728) y sus
modificatorias.
Decreto Legislativo N° 713 y su reglamento (descansos, feriados y vacaciones)
y sus modificatorias.
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, aprobada por
Decreto Legislativo N° 854 y sus modificatorias.
Directiva de Control de Asistencia aprobada por Resolución de Superintendente
N° 057-2016-SMV/02.
Decreto Supremo Nº 002-2017-JUS - Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1265, Decreto Legislativo que crea el
Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional.
Decreto Supremo N° 012-2017-JUS - Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1295 que modifica el artículo 242 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y establece disposiciones para garantizar
la integridad en la administración pública.
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5. Descripción
5.1. El Trabajador presenta su carta de renuncia al cargo que ocupa, dirigida al
Superintendente del Mercado de Valores, a través del Área de Trámite
Documentario.
5.2. El Área de Trámite Documentario genera el expediente a través del SMVDoc
y digitaliza la carta en el expediente generado.
5.3. El Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento. Se genera
un sub flujo al Superintendente Adjunto de la OGA y al Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos.
De acuerdo a la normativa vigente, el plazo de permanencia en el cargo,
después de notificar la renuncia, es de treinta (30) días calendario. Si en caso
el Trabajador solicitara una exoneración a dicho plazo, se prosigue con la
actividad 5.4. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.16.
5.4. El Superintendente del Mercado de Valores revisa y decide otorgar o no la
exoneración solicitada; para ello puede pedir opinión al Superintendente
Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano correspondiente.
5.5. El Superintendente del Mercado de Valores envía al Superintendente
Adjunto de la OGA, la carta de renuncia del Trabajador y la decisión sobre
su exoneración solicitada.
5.6. El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento de la carta de
renuncia y de la decisión sobre la exoneración solicitada.
5.7. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento de la carta
de renuncia y de la decisión sobre la exoneración solicitada.
5.8. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos solicita la elaboración de una
carta de respuesta, que deberá ser remitida al trabajador antes del
vencimiento de los 3 días calendario de presentada la renuncia.
5.9. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
elabora la carta de respuesta, en caso no se otorgue la exoneración
solicitada.
5.10. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recibe la carta de respuesta y la
revisa, en caso se requiera modificaciones coordina con el Técnico
Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
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5.11. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos visa y envía la carta de respuesta
al Coordinador Legal de la OGA, a través del SMVDoc.
5.12. El Coordinador Legal de la OGA recibe y revisa la carta de respuesta, en
caso se requiera modificaciones coordina con el Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos, quien, de ser el caso, coordina con el Técnico
Administrativo designado por la Unidad de Recursos Humanos para que
efectúe los cambios.
5.13. El Coordinador Legal de la OGA visa y envía la carta de respuesta a través
del SMVDoc.
5.14. El Superintendente Adjunto de la OGA firma la carta de respuesta y envía un
subflujo al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, a través del SMVDoc.
5.15. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recibe la carta de respuesta y se
la comunica al Trabajador. Se prosigue con la actividad 5.18.
5.16. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos traslada la carta de respuesta al
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
5.17. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
recibe la carta de renuncia y revisa la modalidad de contrato del Trabajador.
En caso de que sea un contrato indeterminado, se prosigue con la actividad
5.18. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.31.
5.18. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
elabora el Proyecto de Resolución con el cual se dará por concluido el
vínculo laboral y lo envía.
5.19. El Coordinador Legal de la OGA revisa y valida aspectos legales del proyecto
de resolución, en caso se requiera modificaciones coordina con el Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos.
5.20. El Coordinador Legal de la OGA visa y envía el proyecto de resolución a
través del SMVDoc.
5.21. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el proyecto de resolución,
en caso se requiera modificaciones coordina con el Técnico Administrativo
designado de la Unidad de Recursos Humanos.
5.22. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos visa y envía el proyecto de
resolución, a través del SMVDoc.
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5.23. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el Proyecto de Resolución, en
caso se requiera modificaciones coordina con el Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos.
5.24. El Superintendente Adjunto de la OGA visa el Proyecto de Resolución, a
través del SMVDoc.
5.25. El Secretario General revisa el Proyecto de Resolución, en caso se requiera
modificaciones coordina con el Superintendente Adjunto de la OGA.
5.26. El Secretario General visa el Proyecto de Resolución, a través del SMVDoc.
5.27. El Superintendente del Mercado de Valores revisa y firma la Resolución. En
caso se requiera modificaciones, coordina con el Secretario General.
5.28. El Analista Senior de Secretaría General publica la Resolución en la intranet,
se comunica con el Trabajador enviándole la Resolución en físico.
5.29. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos envía subflujos del estado de
este proceso, al equipo de Recursos Humanos, a fin de que en el ámbito de
sus competencias realicen las acciones que correspondan.
5.30. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
descarga el archivo de la Resolución y lo archiva en el legajo.
5.31. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
comunica vía correo electrónico a la Unidad de Logística, Biblioteca, Archivo
y OTI para que efectúen las verificaciones, a la fecha, de los compromisos
pendientes del Trabajador.
5.32. La Unidad de Logística / Biblioteca / Archivo / OTI verifican y comunican si
existe algún compromiso para que sea considerado en la liquidación.
5.33. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
informa sobre los resultados verificados al Analista Principal de Capacitación
y Compensaciones.
5.34. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
solicita al Trabajador que complete los formatos. Los formatos son los
siguientes: Acta de entrega de cargo, Declaración Jurada (Declaración
Jurada de no participación en entidades supervisadas o administradas por la
SMV al cese de la relación laboral) y el Formato: “Entrevista de retiro al
Trabajador” (Encuesta).
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5.35. El Trabajador completa los formatos, los firma y los entrega a su
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad.
En caso el Trabajador sea un Titular del Órgano o Unidad Orgánica
(Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad) se prosigue con la actividad 5.38. En caso contrario se prosigue con
la actividad 5.36.
5.36. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad del Órgano o Unidad Orgánica correspondiente recibe y verifica los
formatos, en caso se requiera modificaciones coordina con el Trabajador.
5.37. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad del Órgano o Unidad Orgánica correspondiente visa y envía los
formatos.
5.38. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recibe y verifica los formatos, en
caso se requiera modificaciones coordina con el Trabajador.
5.39. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos visa y envía los formatos.
5.40. El Jefe de la Unidad de Logística recibe y verifica los formatos, en caso se
requiera modificaciones coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos.
5.41. El Jefe de la Unidad de Logística visa y envía los formatos.
5.42. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
verifica que las firmas estén completas y en caso el Trabajador sea un Titular
del Órgano (Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina) coordina la firma
respectiva con el Superintendente del Mercado de Valores (su jefe inmediato
superior).
Posteriormente, da de baja al Trabajador en el SIA y archiva los formatos en
el legajo. El SIA remite correo electrónico automático a la OTI para la
eliminación de las cuentas de correo y accesos a aplicaciones.
5.43. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos da
de baja al Trabajador en los aplicativos informáticos. Los aplicativos externos
a utilizar son:
 SUNAT: T-Registro.
 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).
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5.44. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
coordina con el Analista Principal de Capacitación y Compensaciones para
preparar la liquidación del Trabajador. Se prosigue según lo establecido en
el procedimiento: Liquidación de Beneficios Sociales al personal.
Culmina el procedimiento.
5.45. Para el caso de Resoluciones de Destitución, la autoridad administrativa que
impone la sanción o que la confirma en segunda instancia, remite copia del
acto administrativo al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, en el plazo
de cinco (5) días hábiles contados a partir de que hayan quedado firmes o
que hayan agotado la vía administrativa.
5.46. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, en un plazo máximo de dos (2)
días hábiles efectúa el registro de las sanciones de destitución conforme a
las disposiciones de los Decretos Supremos N° 002 y 017-2017-JUS o norma
que los sustituya.
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Resolución.
Acta de Entrega.
Declaración Jurada.
Entrevista de Retiro del Trabajador.

Modelos:
-

Carta de renuncia.
Carta de respuesta.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

13 / 13

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-RHH-022
MARCACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº -2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Marcación y
justificación de asistencia del personal”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-022

Versión: 01

MARCACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar el adecuado y oportuno seguimiento al
registro de marcación y justificación de asistencia de los trabajadores de la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Trabajador registra el ingreso y las salidas de la SMV
que éste realice. Asimismo, el personal de vigilancia lleva un control paralelo de
dichos registros.
Fin del procedimiento: El Asistente Social / Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos / Superintendente Adjunto de la OGA / Superintendente Adjunto / Jefe
de Oficina aprueba o de ser el caso, desaprueba la papeleta de justificación en la
bandeja de aprobación del control de asistencia de la intranet.

3. Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Asistente Social.
Trabajador.

4. Documentos de consulta
Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la SMV.
Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de la SMV.
Descansos, Feriados y Vacaciones, aprobados por Decreto Legislativo N° 713 y
su reglamento y sus modificatorias.
- Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, aprobado por
Decreto Legislativo N° 854 y sus modificatorias.
- Directiva de Control de Asistencia aprobada por Resolución de Superintendente
N° 057-2016-SMV/02.

-
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5.

Descripción
5.1. El Trabajador registra el ingreso y las salidas que realice en la SMV.
Asimismo, el personal de vigilancia lleva un control paralelo de dichos
registros.
5.2. El Trabajador revisa sus marcaciones y las visualiza en la intranet de la
institución.
Si tiene que justificar ausencias durante la jornada de trabajo de acuerdo a
la Directiva de Control de Asistencia u otra normativa vigente (permisos,
licencias, comisiones, capacitación u otros), se prosigue con la actividad 5.3.
Caso contrario, se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Control de Asistencia del Personal y culmina el procedimiento.
En caso de tratarse de salud o gravidez, por un periodo mayor o igual a un
(1) día hábil, el Asistente Social registra la papeleta de justificación en el SIA
en el módulo de asistencia y se prosigue con la actividad 5.4. En caso de
tratarse de salud o gravidez por un periodo menor a un (1) día hábil completo,
el Trabajador registra la papeleta de justificación.
5.3. El Trabajador ingresa su papeleta en el sistema de control de asistencia de
la intranet, para justificar sus ausencias, en el plazo de tres (3) días hábiles
de ocurrido el evento, se prosigue con la actividad 5.8.
Si el Trabajador solicita un permiso al inicio de la jornada, debe comunicar a
su Jefe inmediato, seguidamente solicita vía correo electrónico, con copia a
su Jefe inmediato, la autorización al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
para poder registrar dicha papeleta de justificación respectiva.
5.4. El Trabajador envía los documentos sustentatorios para su revisión al
Asistente Social.
El Trabajador debe enviar la documentación sustentatoria al Asistente Social
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de ocurrido el evento.
5.5. El Asistente Social revisa y evalúa los documentos sustentatorios.
En caso de que los documentos estén correctos, se prosigue con la actividad
5.7. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.6.
5.6. Si en caso los documentos no están correctos o presentan errores, el
Asistente Social coordina con el Trabajador la modificación de dichos
documentos.
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5.7. El Trabajador ingresa o modifica su papeleta en el SIA en el módulo de
asistencia. En caso de modificación de la papeleta de justificación, lo solicita
mediante correo electrónico al Técnico Administrativo de Asistencia y
Registros de Personal.
5.8. El Asistente Social / Jefe de la Unidad de Recursos Humanos /
Superintendente Adjunto de la OGA / Superintendente Adjunto / Jefe de
Oficina revisa la papeleta y aprueba o de ser el caso, desaprueba la papeleta
de justificación en la bandeja de aprobación del control de asistencia de la
intranet. Se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Control de
Asistencia del Personal y culmina el procedimiento.
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Documentos sustentatorios.

Modelos:
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1.

Objetivo
Establecer las actividades necesarias para realizar la renovación de contratos para
el personal con contrato a plazo determinado y para el personal con Contratos
Administrativos de Servicios (en adelante CAS), que laboran en la Superintendencia
del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos revisa los contratos.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos escanea el contrato y en archivo PDF, se ingresa en el
Sistema SMVDoc.

3.

Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
- Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de Unidad
correspondiente.
- Coordinador Legal de la OGA.
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
- Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
- Trabajador.

4.

Documentos de consulta
-

-

Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo N° 728) y sus
modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1057 – Decreto Legislativo que regula el régimen
especial de contratación administrativa de servicios sus modificatorias,
reglamentarias y conexas.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SMV vigente.
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la SMV vigente.
Manual de Clasificación de Cargos Estructurales vigente.
Manual de Organización y Funciones (MOF) de la SMV vigente.
Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la SMV vigente.
Ley Marco del Empleo Público, aprobada por Ley N° 28175.
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-

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Ley N° 29782.
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5.

Descripción
5.1. Habiéndose realizado previamente el procedimiento: Contratación de
personal a plazo determinado, indeterminado y CAS, el Técnico
Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos revisa los
contratos de personal realizados en el procedimiento previo.
En caso de que el contrato sea de periodo de prueba, se prosigue con la
actividad 5.8. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.2.
5.2. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
informa al Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General /
Jefe de Unidad que el contrato de su personal está por vencer. Tratándose
de la no renovación o prórroga de trabajadores CAS, deberá informar que se
requiere comunicar esta decisión al trabajador, con una anticipación no
menor de cinco (5) días hábiles previos al vencimiento del contrato.
5.3. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad, toma conocimiento y evalúa la renovación.
5.4. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina / Intendente General / Jefe de
Unidad, envía un memorándum de renovación al Superintendente Adjunto
de la OGA para comunicar su decisión de renovar o no el contrato.
5.5. El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento y remite
memorándum al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.6. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y comunica
el memorándum al Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos.
5.7. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
revisa el memorándum y toma conocimiento.
En caso se haya decidido que el Trabajador continúe en la SMV, se prosigue
con la actividad 5.20. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.8.
5.8. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
prepara carta de notificación al Trabajador donde se informa la fecha de
vencimiento de su contrato.
5.9. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa y firma la carta de
notificación al Trabajador.
5.10. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
envía carta. De ser el caso, se prosigue según lo establecido en el
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5.11. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
completa en el Formato N° 10: “Evaluación del periodo de prueba", las faltas
injustificadas y tardanzas que en el periodo tuvo el Trabajador y lo envía al
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del área donde labora el
Trabajador.
5.12. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina recibe la información y la
evalúa; para ello, de ser el caso, debe coordinar con el Jefe inmediato del
Trabajador que se evalúa.
5.13. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina, o de ser el caso, el Jefe
inmediato superior, completa y firma el Formato N° 10: “Evaluación del
período de prueba” luego de terminado dicho período de prueba, y lo remite
a la Unidad de Recursos Humanos para la elaboración de la adenda.
5.14. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
recibe el Formato N° 10: “Evaluación del período de prueba” con la
información completa y coordina con el Superintendente Adjunto de la OGA.
5.15. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el Formato N° 10: “Evaluación
del período de prueba”.
En caso de que exista alguna observación en dicho Formato, se prosigue
con la actividad 5.16. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.17.
5.16. El Superintendente Adjunto de la OGA coordina con el Jefe inmediato
superior del Trabajador evaluado.
5.17. El Superintendente Adjunto de la OGA firma el Formato N° 10: “Evaluación
del período de prueba” y lo envía a la Unidad de Recursos Humanos.
5.18. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
revisa el contenido y resultado del Formato N° 10: “Evaluación del período
de prueba”.
En caso de que el trabajador cumpla satisfactoriamente el periodo de prueba,
se prosigue con la actividad 5.21. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.19.
5.19. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
informa los resultados al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y al
Trabajador.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.20. El Trabajador toma conocimiento y se procede de acuerdo al procedimiento:
Cese y desvinculación por finalización de contrato; de ser el caso, se
prosigue según lo establecido en el procedimiento: Procedimiento
administrativo disciplinario a trabajadores. Culmina el procedimiento.
5.21. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
elabora la adenda o el contrato de renovación, según corresponda.
5.22. El Coordinador Legal de la OGA revisa la adenda o el contrato de renovación,
según sea el caso, coordina ajustes si fueran necesarios y visa la adenda o
el contrato de renovación, según corresponda.
5.23. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa la adenda o el contrato
de renovación, según sea el caso, coordina ajustes si fueran necesarios y
visa la adenda o el contrato de renovación, según corresponda.
5.24. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa la adenda o el contrato de
renovación, según sea el caso, coordina ajustes si fueran necesarios y firma
la adenda o el contrato de renovación, según corresponda.
5.25. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos cita al Trabajador para la firma
de la adenda o el contrato de renovación, según corresponda.
5.26. El Trabajador revisa la adenda o el contrato de renovación, según
corresponda.
En caso de que la adenda o el contrato de renovación se encuentre
conforme, se prosigue con la actividad 5.28. En caso contrario, se prosigue
con la actividad 5.27.
5.27. El Trabajador coordina la modificación, según corresponda, a la adenda o el
contrato de renovación, con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. Se
retorna a la actividad 5.23.
5.28. El Trabajador firma la adenda o el contrato de renovación, según
corresponda.
5.29. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
archiva en el legajo físico del Trabajador y en el SIA, la adenda o contrato de
renovación, según corresponda.
5.30. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
escanea el contrato y en archivo PDF, se ingresa en el Sistema SMVDoc.
Culmina el procedimiento.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Formato N° 10.

Modelos:
-

Adenda a contrato.
Contrato de renovación.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó a la Superintendencia Adjunta de la Oficina General de
Administración las facultades para aprobar los procedimientos internos de gestión de
la Unidad de Recursos Humanos, para lo cual debe contarse con la opinión favorable
del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Recursos Humanos a través de la colocación de su visto en cada
uno de esos instrumentos.
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, Aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:









Control de Asistencia del Personal.
Trámite de Reembolsos en Entidades Prestadoras de Salud – EPS.
Otorgamiento de Licencias al Personal.
Rotación de Personal en un mismo Órgano Institucional.
Rotación de Personal entre Órganos Institucionales.
Cese por Renuncia y Destitución.
Marcación y Justificación de Asistencia del Personal.
Renovación de Contratos de Personal a Plazo Determinado y CAS.

Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.-Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Alberto Gonzalo Zambrano Gastiaburu
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 056-2017-SMV/02
Lima, 10 de julio de 2017

El Superintendente del Mercado de Valores (e)
VISTOS:
El Expediente N° 2015034641 y el Memorándum N°

2445-2017-SMV/07 del 28 de junio de 2017, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV; 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° 054-2017-SMV/02;

1

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que,
como anexos, forman parte integrante de la presente resolución:
Código
PRO-SUP-SEG-003

PRO-SUP-SEG-004
PRO-SUP-SEG-005

Tipo de documento
Procedimiento

Documento
Evaluación y seguimiento de la información financiera y
memoria anual remitida por las entidades bajo el ámbito de
supervisión de la Superintendencia Adjunta de Supervisión
de Conductas de Mercados (SASCM)

Procedimiento

Sustentación de Dictamen emitido por las Sociedades de
Auditoria
Supervisión y control de la oportunidad y suficiencia de la
información sobre hechos de importancia de las
empresas emisoras de valores bajo el ámbito de
supervisión de la Superintendencia Adjunta de
Supervisión de Conductas de Mercados (SASCM)
Seguimiento de operaciones en Mecanismos
Centralizados de Negociación (MCN)
Inspección a Empresas Clasificadoras de Riesgo - ECR

Procedimiento

PRO-SUP-SEG-006

Procedimiento

PRO-SUP-INS-002
FOR-SUP-SEG-001

Procedimiento
Formato

FOR-SUP-SEG-002

Formato

Informe de detección de posible caso de uso indebido de
información privilegiada
Informe de detección de posible caso de manipulación de
precios

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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PROCEDIMIENTO
PRO-SUP-INS-002
INSPECCIÓN A EMPRESAS CLASIFICADORAS DE
RIESGO (ECR)
CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión Tipo y N°Documento
01
Resolución de
Superintendente
Nº 056-2017-SMV/02

Fecha
10/07/2017

Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Inspección
clasificadoras de riesgo (ECR)”.

a

empresas
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar inspecciones periódicas y eventuales a
empresas clasificadoras de riesgo (en adelante, ECR) a cargo de la
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (en
adelante, SASCM), según lo establecido en la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Supervisión.
Proceso: Inspección.
Inicio del procedimiento: El Supervisor de Ofertas Públicas y Autorizaciones
define el cronograma de ejecución de las inspecciones periódicas a las ECR o
autoriza las inspecciones eventuales a dichas entidades.
Fin del procedimiento: El equipo de inspección remite la documentación en
soporte físico generado durante la inspección al Archivo Central.

3.

Responsables
Intendente General de Supervisión de Conductas (en adelante, Intendente
General).
- Supervisor de Ofertas Públicas y Autorizaciones (en adelante, Supervisor).
- Equipo de inspección conformado por: (i) el Jefe del Equipo, el cual puede ser
el Analista Principal, Analista Senior, Analista, Analista Junior o Profesionales
de la División de Ofertas Públicas y Autorizaciones de la Intendencia General
de Supervisión de Conductas; y (ii) el Analista Legal, el cual puede ser el
Analista Legal Principal, Analista Legal Senior, Analista Legal, Analista Legal
Junior o Abogados de la Intendencia General de Supervisión de Conductas.

-

4.

Documentos de consulta
-

-

Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126 y sus normas
modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (LMV), aprobada
mediante Decreto Legislativo N° 861 y sus normas modificatorias.
Reglamento de las Empresas Clasificadoras de Riesgo, aprobado por
Resolución SMV N° 032-2015-EF/94.10 y sus normas modificatorias.
Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual y sus modificatorias, aprobado
por Resolución SMV N° 010-2013-SMV/01.
Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios,
aprobado por Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10 y sus normas
modificatorias.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

5.

Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización de la
SMV, aprobado por Resolución SMV Nº 039-2016-SMV/01.

Descripción
El procedimiento de Inspección a las ECR comprende las siguientes etapas: (i)
planificación o autorización de la inspección; (ii) ejecución de la inspección (insitu); y, (iii) elaboración de informes de resultado de la inspección. Las
inspecciones a las ECR pueden ser periódicas, cuando éstas se encuentran
programadas en POI, o eventuales, cuando el objetivo de la actividad sea
examinar determinados aspectos relacionados con las actividades desarrolladas
por las ECR (por ejemplo: temas operacionales, financieros, prudenciales, entre
otros).
5.1. Planificación o Autorización de la Inspección
5.1.1. El Supervisor define el cronograma de ejecución de las inspecciones
periódicas a las ECR o autoriza inspecciones eventuales a dichas
entidades.
El cronograma de ejecución de inspecciones periódicas se define
teniendo en cuenta el (POI) y el Plan Anual de Inspecciones a las ECR,
mientras que, la ejecución de las inspecciones eventuales se define
considerando aspectos detallados en los reportes de supervisión de las
ECR, así como otros eventos excepcionales (producto de la evaluación de
información periódica y eventual reportada por los emisores de valores
representativos de deuda de oferta pública, cuyos valores se encuentran
clasificados).
5.1.2. El Supervisor conforma el equipo de inspección e imparte instrucciones,
recomendaciones e información relevante de la ECR a inspeccionar.
5.1.3. El Supervisor, o quien éste designe, genera el expediente en el Sistema
de Gestión Documental (en adelante, SMVDoc), elabora y firma un
memorándum comunicando al Intendente General la conformación del
equipo de inspección y el cronograma de ejecución de las inspecciones.
5.1.4. El Intendente General revisa el memorándum y coordina con el
Supervisor los ajustes al cronograma y/o conformación del equipo de
Inspección, si fuera necesario.
5.1.5. El equipo de inspección revisa en los diferentes medios físicos y digitales
la información disponible de la ECR. Asimismo, coordina los permisos que
se requieran para acceder a la información. El equipo de inspección
identifica los riesgos relevantes observados en cada ECR para propósitos
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de la inspección, en base al plan de inspección, resultados de
inspecciones anteriores, registros de control y supervisión extra-situ, así
como la guía de inspección a ECR.
5.1.6. El equipo de inspección establece los objetivos y el alcance de la
inspección en función de los riesgos identificados en la actividad anterior.
5.1.7. El Supervisor revisa los objetivos y el alcance de la inspección y coordina
con el equipo de inspección los ajustes que considere necesarios.
5.1.8. El equipo de inspección elabora su estrategia (metodología de trabajo)
para la etapa de ejecución y se asignan las responsabilidades de trabajo
para cada uno de los miembros del equipo.
5.1.9. El equipo de inspección elabora el primer memorándum de requerimiento
de información a la ECR. (éste incluye requerimientos generales y otros
específicos acordes con los objetivos de inspección), los cuales incluyen
solicitud de información en medios físicos y/o digitales, y elabora el
proyecto de oficio comunicando la inspección al representante legal de la
ECR en el SMVDoc. El equipo de inspección firma el memorándum de
requerimientos y visa el proyecto de oficio a la ECR en el SMVDoc.
5.1.10. El Supervisor revisa el memorándum de requerimientos y proyecto de
oficio a la ECR en el SMVDoc, coordina con el equipo de inspección los
ajustes que fueran necesarios y visa la versión final de ambos
documentos en el SMVDoc. El oficio es numerado por la secretaria de la
SASCM y firmado por el Intendente General según las actividades
descritas en el procedimiento: Trámite de envío de los documentos
emitidos por la SMV.
5.1.11. El equipo de inspección formula los requerimientos de los recursos
informáticos (equipos de cómputo, impresoras, permisos para acceso
VPN e internet móvil), siguiendo las actividades del procedimiento de
Atención de requerimientos de TI, y requerimientos de recursos
logísticos (útiles de oficina). Se prosigue con las actividades de la etapa:
5.2 Ejecución de la Inspección (In-situ).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.2. Ejecución de la inspección (In-situ)
5.2.1. El equipo de inspección traslada los recursos informáticos y logísticos a
las instalaciones de la ECR.
5.2.2. El equipo de inspección realiza la presentación protocolar en las
instalaciones de la ECR en presencia de un directivo representante de
dicha entidad.
5.2.3. El equipo de inspección ejecuta la inspección en las instalaciones de la
ECR. La inspección consiste en verificar el cumplimiento permanente de
los requisitos de autorización de organización y funcionamiento, así como,
la correcta aplicación de la normativa vigente teniendo como referencia la
guía de inspección a las ECR. Durante el desarrollo de la inspección, el
responsable del equipo de inspección mantiene permanente
comunicación con el Supervisor respecto al desarrollo de la inspección.
5.2.4. El equipo de inspección verifica si la información entregada por la ECR
cumple con los estándares de cantidad, calidad y se encuentra acorde a
lo requerido. Luego, se procede a la elaboración de un reporte de entrega
de información, la cual es firmada por el o los representantes de la ECR y
el equipo de Inspección. Si la información cumple con los estándares, se
prosigue con la actividad 5.2.7. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.2.5.
5.2.5. El equipo de inspección elabora el memorándum de reiteración de
requerimiento de entrega de información, el cual es firmado por el equipo
de inspección y entregado directamente a la ECR.
5.2.6. La ECR realiza la entrega al equipo de inspección de la información
faltante solicitada. Se prosigue con la actividad 5.2.4.
5.2.7. El equipo de inspección analiza la información entregada por la ECR
aplicando el procedimiento y la guía de inspección a ECR. Si requiere
información adicional, o aclaraciones para realizar el análisis idóneo de
los objetivos de la inspección, se prosigue con la actividad 5.2.8. En caso
contrario, se prosigue con la actividad 5.2.10.
5.2.8. El equipo de inspección elabora un memorándum de solicitud de
información adicional, el cual es firmado por el equipo de inspección y
entregado directamente a la ECR.
Para emitir el último pedido de información, se debe considerar un plazo
mínimo razonable para completar la entrega de información, así como el
tiempo razonable para analizar dicha información en el campo.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.2.9. La ECR realiza la entrega de la información adicional al equipo de
inspección. Se prosigue con la actividad 5.2.4.
5.2.10. El equipo de inspección elabora las cédulas de trabajo (papeles de trabajo
en archivos físicos y virtuales) y describe los resultados preliminares, en
función de los procedimientos aplicados. Si existen observaciones que
calificarían como indicios de infracción, se evaluarán teniendo en
consideración los lineamientos establecidos para tal efecto en la guía de
inspección a ECR.
5.2.11. El equipo de inspección documenta la inspección en el expediente del
SMVDoc.
Durante el trabajo de campo pueden identificarse hallazgos importantes
no relacionados a los objetivos de inspección inicialmente definidos o se
pueden detectar incidencias atípicas que requieran ampliar el alcance o
requieran de procedimientos adicionales para formarse un juicio
razonable sobre la naturaleza de las mismas. En estos casos, el equipo
de inspección coordina con el Supervisor y el Intendente General la
pertinencia de realizar otra inspección o extender la inspección en curso.
Si se opta por no realizar una nueva inspección, se elabora y envía a la
ECR un oficio ampliatorio indicando el nuevo objetivo de inspección y/o se
modifica el cronograma y el programa de la inspección en curso, según
corresponda.
5.2.12. En la culminación de la inspección en las instalaciones de la ECR, el
equipo de inspección elabora el acta de cierre de la inspección (en
adelante, el ACTA), al cual se adjunta el o los reporte(s) de entrega de
información por parte de la ECR. Dicha ACTA contiene la evaluación de la
documentación presentada, así como las observaciones, hallazgos de
posibles incumplimientos y recomendaciones efectuadas por el equipo de
inspección.
5.2.13. El equipo de inspección realiza la reunión de cierre de la inspección con
los representantes de la ECR e informa verbalmente los resultados de la
evaluación de la información proporcionada. El equipo de inspección
revisa el ACTA conjuntamente con el representante legal de la ECR y si
existiese información pendiente de entrega por parte de la ECR, se
prosigue con la actividad 5.2.14. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.2.16.
5.2.14. El equipo de inspección solicita la información pendiente a los
representantes de la ECR participantes de la reunión de cierre.
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5.2.15. El Equipo de inspección incluye en el ACTA el resultado de la entrega de
información pendiente. En el caso que dicha información no fuese
presentada, se procede a incluir el incumplimiento en el ACTA.
5.2.16. El equipo de inspección procede a la impresión de dos (02) copias del
ACTA, de las cuales uno es para el equipo de inspección y otra para el
representante de la ECR. El ACTA es firmada el mismo día que se elabora
por el equipo de inspección y el representante legal de la ECR, así como
todos los participantes de la inspección. Si hubiese un rechazo o negativa
para firmar el acta por parte de los integrantes de la ECR, se procederá a
añadir dicha situación en el ACTA y solo bastará tener las firmas del
equipo de inspección. Se prosigue con las actividades de la etapa: 5.3
Elaboración de informes de resultado de la inspección.
5.3. Elaboración de Informes de resultado de la inspección
5.3.1. En las instalaciones de la SMV, el equipo de inspección digitaliza el ACTA
firmada y las cédulas de trabajo pendientes de digitalización en el
expediente del SMVDoc.
5.3.2. El equipo de inspección analiza la documentación generada en el proceso
de inspección, o presentada con posterioridad a la finalización de la
inspección, así como las observaciones y/o recomendaciones y el plazo
de subsanación indicado en el acta de finalización de inspección. En caso
el equipo de inspección requiera precisiones, ampliación o aclaraciones a
dicha documentación, se prosigue con la actividad 5.3.3. En caso
contrario, se prosigue con la actividad 5.3.6.
5.3.3. El equipo de inspección, en caso requiera precisiones, ampliaciones o
aclaraciones, elabora y visa un proyecto de oficio de requerimientos a la
ECR a través del SMVDoc.
5.3.4. El Supervisor revisa el proyecto de oficio de requerimientos, coordina con
el equipo de inspección los ajustes que considere necesarios, visa el
oficio.
El oficio es numerado por la secretaria de la SASCM y firmado por el
Intendente General según las actividades descritas en el procedimiento:
Trámite de envío de documentos emitidos por la SMV, que abarca
desde la numeración del oficio hasta la digitalización del cargo de
recepción.
Si la ECR envía lo solicitado, se prosigue con la actividad 5.3.5. En caso
contrario, se prosigue con la actividad 5.3.6.
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5.3.5. El equipo de inspección revisa las subsanaciones presentadas por la
ECR.
5.3.6. El equipo de inspección elabora el informe de inspección dirigido al
Intendente General dando cuenta del resultado de la inspección. A través
de dicho informe, el equipo de inspección informa sobre la determinación
de
posibles
hallazgos
de
incumplimiento,
observaciones
y
recomendaciones efectuadas a la ECR.
5.3.7. El Supervisor revisa el Informe de inspección, coordina con el equipo de
inspección los ajustes que fueran necesarios, firma el informe de
inspección conjuntamente con el equipo de inspección.
5.3.8. El Supervisor imparte instrucciones al equipo de inspección para el
levantamiento de las observaciones y los incumplimientos previamente
indicados, así como las directivas para el seguimiento en la
implementación de las recomendaciones.
De existir hallazgos y concluir que existen indicios sobre alguna infracción
que amerite sanción, se prosigue con la actividad 5.3.9, en caso contrario,
se prosigue con la actividad 5.3.13.
5.3.9. El equipo de inspección elabora un informe de indicios de infracción
dirigido al Intendente General y un proyecto de memorándum para la
Intendencia General de Cumplimiento de Conductas.
5.3.10. El Supervisor revisa el informe de indicios de infracción y coordina con el
equipo de inspección los ajustes que considere necesarios, de estar
conforme firma el informe conjuntamente con el equipo de inspección,
visa el proyecto de memorándum y lo remite al Intendente General.
5.3.11. El Intendente General revisa el Informe de indicios y proyecto de
memorándum, realiza ajustes si fueran necesarios al proyecto de
memorándum de indicios.
5.3.12. El Intendente General firma el memorándum de indicios de infracción, lo
remite al Intendente General de Cumplimiento de Conductas adjuntando
el informe elaborado por el equipo de inspección. Se siguen las
actividades descritas en el procedimiento: Investigación de denuncias y
evaluación previa de indicios de Infracción.
5.3.13. El equipo de inspección ordena la documentación en soporte físico
generada en la inspección.
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5.3.14. El equipo de inspección remite la documentación en soporte físico al
Archivo Central, se prosigue con las actividades descritas en el
procedimiento: Transferencia de documentos y/o expedientes
digitales y en soporte físico al Archivo Central de la SMV. Culmina el
procedimiento.
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6.

Diagrama de flujo
6.1. Planificación o autorización de la inspección

Procedimiento: Inspección a empresas clasificadoras de riesgos (ECR)
Etapa : I - Planificación o Autorización de la Inspección
Supervisor de Ofertas Públicas y Autorizaciones

Intendente General de
Supervisión de Conductas

Equipo de Inspección

INICIO

1.Definir cronograma
de ejecución o
autorizar una
inspección eventual
P OI S A S CM

Cronograma

P lan A nual de
Inspecc iones E CR
Reportes de
S upervisión

2.Conformar equipo
de inspección e
impartir instrucciones
y recomendaciones
3. Crear expediente,
elaborar y firmar
memorándum
comunicando inicio
de inspección

SMVDoc

5. Revisar
información
disponible de la
ECR e identificar
riesgos

4. Revisar
memorándum y
coordinar con el
Supervisor ajustes si
fueran necesarios
SMVDoc

Memorando
Cronograma de
E jecuc ión de
Inspecciones
A nuales E CR

7.Revisar objetivos y
alcance de la
Inspección, coordinar
ajustes si fueran
necesarios

6.Establecer
objetivos y
alcance de la
inspección
8.Elaborar
metodología para la
ejecución y asignar
resonsabilidades

10. Revisar
memorádum y oficio ,
coordinar los ajustes
que fueran necesarios
y visar SMVDoc

El equipo de inspección firma el
memorándum de requerimientos y visa
el proyecto de oficio a la ECR en el
SMVDoc

9. Elaborar primer
memorandum de
requerimientos y
proyecto de oficio
SMVDoc
Memorandum de
requerimientos

11. Realizar
requerimientos
informáticos para la
inspección

Trámite de envío de los
documentos emitidos
por la SMV

Abarca desde la numeración del oficio hasta la
digitalización del cargo en el expediente SMVDoc.
Numerado por: Secretaria SASCM
Firmado por: Intendente General de Supervisión de
Conductas

Proyecto de
Oficio

Atención de
requerimientos de
TI

Ejecución de la
Inspección
( In-situ)

FIN
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6.2. Ejecución de la inspección (in-situ)
Procedimiento: Inspección a empresas clasificadoras de riesgos (ECR)
Etapa : II - Ejecución de la Inspección (in-situ)
Equipo de Inspección

Empresa Clasificadora de Riesgo (ECR)

INICIO

1. Trasladar
equipos
informáticos a la
ECR

2. Realizar
presentación
protocolar

3. Ejecutar la
inspección en las
instalaciones de la
ECR
4.Verificar si la
información
cumple con los
estándares

Estándares de cantidad , calidad y formatos
establecidos .
El control de la situación de entrega de la
información se realizará mediante un reporte
que acompaña al acta de cierre .

Reporte de entrega
de informac ión

¿La información
cumple con los
estándares ?

No

5.Elaborar
memorándum de
reiteración, firmar
y entregar

6.Entregar
información
faltante

Memorándum

Sí

7.Analizar
información

¿Se requiere
información
adicional para
análisis de los
objetivos ?

Sí

8.Elaborar
memorándum de
solicitud de
información adicional,
firmar y entregar

9.Entregar
información
adicional
solicitada
Memorándum

No

10.Elaborar cédulas
de trabajo
Cédula de Trabajo

11.Documentar
resultado de la
inspección en el
SMVDoc

12 .Elaborar acta de
cierre

13.Realizar reunión
de cierre y revisar el
acta

En la reunión de cierre con los
representantes de la ECR se informa
verbalmente un resumen de los
principales hallazgos premilinares

A c ta de Cierre
Reporte de entrega
de información

Sí

¿Existe información
pendiente de envío ?

No
14 .Solicitar
información
pendiente a la ECR

15.Incluir en el acta
resultado de entrega
de información
pendiente

16. Imprimir actas y
firmar

Elaboración de los
informes de resultados
de inspección

FIN
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6.3. Elaboración de Informes de resultado de la inspección
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Procedimiento: Inspección a empresas clasificadoras de riesgos (ECR)
Etapa : III - Elaboración de informes del resultado de la inspección
Intendente General de Supervisión de Conductas

Equipo de Inspección

A

Realiza ajustes al proyecto de memorándum de
indicios de infracción de ser necesario

11 .Revisar informe
de indicios de
infracción y proyecto
de memorándum
SMVDoc

Adjunta al memorándum el informe de indicios
de infracción

12.Firmar el
memorádum y remitir al
Intendente General de
Cumplimiento de
Conductas
SMVDoc

1

Memorándum
Informe de indic ios
de infrac ción

13.Ordenar
documentación en
soporte físico generada
durante la inspección

Investigación de
denuncias y evaluación
previa de indicios de
infracción

14.Remitir
documentación en
soporte físico al Archivo
Central

Transferencia de documentos
y /o expedientes digitales y en
soporte físico al archivo
central de la SMV

FIN
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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01
Resolución de
Superintendente
Nº 056-2017-SMV/02

Fecha
10/07/2017

Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Evaluación y seguimiento de la
información financiera y memoria anual remitida por las
entidades bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia
Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (SASCM)”
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA
ANUAL REMITIDA POR LAS ENTIDADES BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE
LA SASCM

1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la evaluación y el seguimiento de la
información financiera y memoria anual remitida por las entidades bajo el ámbito
de supervisión de la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de
Mercados (en adelante, SASCM) de acuerdo a la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Supervisión.
Proceso: Seguimiento.
Inicio del procedimiento: Las entidades bajo el ámbito de supervisión de la
SASCM remiten su información financiera o memoria anual a través del Sistema
de Intercambio de Información del Mercado de Valores Peruano (en adelante
MVNet) en los plazos establecidos en la normativa vigente.
Fin del procedimiento: Si existen indicios de infracción, el Intendente General
de Supervisión de Conductas remite un memorándum con dichos indicios de
infracción al Intendente General de Cumplimiento de Conductas para las
acciones que correspondan.

3.

Responsables
-

Intendente General de Supervisión de Conductas.
El Coordinador Legal de Supervisión de Conductas.
Supervisor de Transparencia de la Información de Emisores
Analista(s) designado(s), puede ser o estar conformado por el Analista
principal, Analista Sénior, Analista, Analista Junior o Personal CAS de la
División de Transparencia de la Información de Emisores.
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4.

Documentos de consulta
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reglamento de Información Financiera y Manual para la preparación de la
información financiera aprobado por Resolución CONASEV N° 0103-1999 y
sus modificatorias.
Normas sobre Preparación y Presentación de Estados Financieros y
Memoria Anual por parte de las Entidades Supervisadas por la
Superintendencia del Mercado de Valores aprobado con Resolución SMV N°
016-2015.
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, emitidas por
International
Accounting
Standard
Board
–
IASB,
vigentes
internacionalmente.
Normas Internacionales de Auditoria – NIA, aprobadas por la junta de
decanos de colegios de contadores públicos del Perú.
Reglamento para la preparación y presentación de memoria anual y reportes
trimestrales, modificatorios y complementarios aprobado por Resolución
Conasev N° 141-98 y sus modificatorias.
Disponen la presentación del documento de información anual aprobado por
Resolución Conasev N° 094-2002 y sus modificatorias.
Manual para la preparación de memorias anuales y normas comunes para la
determinación del contenido de los documentos informativos aprobado por
Resolución de Gerencia General N° 211-98 y sus modificatorias.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Ley N°
27444, y sus modificatorias.
Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual, aprobado por Resolución
SMV Nº 010-2013-SMV/01, y sus modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 216-2011-EF, y sus modificatorias.

5. Descripción
5.1. Las Entidades (empresas emisoras de valores y empresas clasificadoras de
riesgo) remiten su información financiera o memoria anual a través del
Sistema MVNet, el cual genera el número de expediente y es publicada en
el Portal de la SMV en forma automática. Sólo en casos excepcionales o
por contingencia, las entidades pueden remitir esta información en forma
física vía Trámite Documentario de acuerdo al Reglamento del Sistema
MVNet.
Las entidades que tienen la obligación de remitir información financiera
(auditada anual, individual y/o consolidada, intermedia individual y/o
consolidada e Informe de Gerencia) son:
- las empresas emisoras de valores,
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

las empresas clasificadoras de riesgo,
Aquellas empresas que solicitan inscripción de sus valores en el Registro
Público del Mercado de Valores (en adelante RPMV).

Las entidades que tienen la obligación de remitir la memoria anual son las
empresas emisoras de valores.
5.2. El Supervisor de Transparencia de la Información de Emisores selecciona a
las entidades sujetas de revisión de la información remitida, designa a los
analistas de la División de Transparencia de la Información de Emisores
encargados de la evaluación (en adelante, Analista(s) designado(s)) y
define el plazo.
Las entidades sujetas a evaluación son seleccionadas teniendo en cuenta el
enfoque basado en riesgos a que alude el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SMV y el Plan Operativo Institucional (POI) de la
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (en
adelante, SASCM). Para dicha selección se aplican los siguientes criterios:
Emisores potenciales, aquellas entidades que solicitan inscripción de
sus valores en RPMV.
Los emisores con mayor negociación según el Índice General de la
Bolsa de Valores de Lima.
Los Emisores de Valores que hayan realizado oferta pública en el
periodo informado.
Las entidades que hayan mostrado comportamiento atípico en el periodo
informado.
Las empresas clasificadoras de riesgo (ECR).
Las empresas relacionadas con alguna denuncia o reclamo respecto a
cifras mencionadas en sus estados financieros.
Otros que considere pertinentes.
Los plazos son establecidos tomando en consideración las metas del POI
de la SASCM a fin de asegurar su cumplimiento.
5.3. El/los analista(s) designado(s) descarga(n) la información financiera y/o
memoria anual desde el Portal de la SMV de las entidades seleccionadas.
Para el caso de memoria anual se prosigue con la actividad 5.4. Para el
caso de información financiera se prosigue con la actividad 5.5.
5.4. El/los analista(s) designado(s) evalúa(n) la memoria anual remitida por la
entidad. En caso de existir observaciones producto de la evaluación se
prosigue con la actividad 5.6. En caso contrario, culmina el procedimiento.
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Se evalúa el cumplimiento de la normatividad vigente, según corresponda:
La presentación de la declaración de responsabilidad.
Los datos generales respecto a la entidad emisora, tales como dirección,
constitución e inscripción en los Registros Públicos, capital social, clases
de acciones, la estructura accionaría, entre otros.
Descripción de operaciones y desarrollo, tales como el objeto social
(CIIU), evolución de la división de las operaciones, descripción del
sector, la competencia, su posicionamiento, información sobre ventas,
las variables exógenas que puedan afectar la producción o
comercialización, relaciones especiales entre el emisor y el Estado,
descripción de los principales activos del emisor, relación económica con
otras empresas en razón de préstamos o garantías que en conjunto
comprometan más del 10% del patrimonio de la emisora, entre otros.
Procesos judiciales, administrativos o arbítrales.
Administración, relación de directores, plana gerencial o principales
funcionarios.
Análisis y discusión de la administración acerca del resultado de las
operaciones y de la situación económica financiera.
Cambios de los responsables en la elaboración y revisión de la
información financiera.
Información relativa a los valores inscritos en el RPMV.
5.5. El/los analista(s) designado(s) revisa(n) y evalúa(n) la consistencia y
suficiencia de la información financiera. En caso de existir observaciones se
prosigue con la actividad 5.6 y se le otorga un plazo para la subsanación de
estas observaciones de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo
General o se le solicita su corrección en el siguiente periodo a informar. La
evaluación consiste en la revisión de lo siguiente:
Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) vigentes internacionalmente.
El cumplimiento del Reglamento de Información Financiera y el Manual
para la preparación de Información financiera.
Se considera las observaciones sobre información financiera informadas
por la SMV a la entidad, mediante oficio anteriores.
Cualquier otra información relevante sobre la entidad sujeta de
evaluación.
Las observaciones pueden estar referidas a las revelaciones contenidas en
las notas de carácter general, la identificación de la empresa y su relación
con la matriz o controladora (de ser el caso), la actividad económica, las
políticas contables así como a las revelaciones contenidas en las notas de
carácter específico requeridas por las NIIF. En caso no existan
observaciones, culmina el procedimiento.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.6. El/los analista(s) designado(s) crea(n) el expediente, adjunta(n) copia de la
memoria anual y/o información financiera, digitaliza(n): la guía de aplicación
en la evaluación de la memoria o estados financieros, de ser el caso, el
informe de clasificación de riesgo de riesgo; así como los hechos de
importancia que tuvieran incongruencia con las Notas de Hechos
Posteriores, elabora(n) un proyecto de oficio con las observaciones a la
entidad en el SMVDoc.
5.7. El Supervisor de Transparencia de la Información de Emisores revisa el
proyecto de oficio de observaciones en el SMVDoc, coordina con el(los)
analista(s) designado(s) los ajustes que fueran necesarios.
5.8. El Coordinador Legal de Supervisión de Conductas revisa el proyecto de
oficio de observaciones en el SMVDoc, coordina con el Supervisor de
Transparencia de la Información de Emisores los ajustes que fueran
necesarios y de estar conforme visa el oficio con el El/los analista(s)
designado(s) y el Supervisor de Transparencia de la Información de
Emisores.
5.9. EI Intendente General de Supervisión de Conductas revisa el oficio, de
existir observaciones, coordina con el Supervisor de Transparencia de la
Información de Emisores los ajustes que fueran necesarios, de estar
conforme, firma el oficio de observaciones en el SMVDoc, según las
actividades descritas en el procedimiento: Trámite de documentos
externos, que abarca desde la numeración del oficio por la secretaria de la
SASCM, hasta la digitalización del cargo de recepción.
5.10. La Entidad revisa el oficio de observaciones remitido por la SMV, si requiere
realizar alguna consulta, puede solicitar una reunión informativa con el(los)
Analistas designado(s) y el Supervisor de Transparencia de la Información
de Emisores para las aclaraciones o asesoría para subsanar las
observaciones.
En caso la entidad decida subsanar las observaciones en el plazo otorgado
se prosigue con la actividad 5.11. En caso contrario se prosigue con la
actividad 5.12.
5.11. El/los analista(s) designado(s) evalúa(n) la subsanación a las observaciones
remitidas por la entidad.
Para el caso de información financiera: La evaluación se realiza a efectos de
determinar si las observaciones han sido subsanadas.
Para el caso de Memoria anual: La evaluación se realiza considerando que
las subsanaciones generalmente se realizan en la memoria del siguiente
año en que la Junta General de Accionistas la aprueba.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Si la entidad no subsana las observaciones se prosigue con la actividad
5.12, en caso contrario, culmina el procedimiento.
5.12. El/los analista(s) designado(s) de la División de Transparencia de la
Información de Emisores en coordinación con el Supervisor de
Transparencia de Información de Emisores analizan si requieren reiterar el
requerimiento de información y elaborar un proyecto de oficio reiterativo
(estos casos son muy particulares y no son frecuentes).
En caso decida elaborar un oficio reiterativo se prosigue con la actividad
5.13, En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.14.
5.13. El/los analista(s) designado(s) elabora(n) un proyecto de oficio reiterativo a
la entidad a través del SMVDoc, se prosigue con la actividad 5.7.
5.14. El/los analista(s) designado(s) en coordinación con el Supervisor de
Transparencia de la Información de Emisores determinan si existen indicios
de infracción.
En caso existan indicios de infracción se prosigue con la actividad 5.15, en
caso contrario, termina el expediente en el SMVDoc y culmina el presente
procedimiento.
5.15. El/los analista(s) designado(s) elabora(n) un proyecto de memorándum
indicando los indicios de infracción para ser remitido a la Intendencia
General de Cumplimiento de Conductas (IGCC) a través del SMVDoc.
5.16. El Supervisor de Transparencia de la Información de Emisores revisa el
proyecto de memorándum que indica los indicios de infracción en el
SMVDoc, coordina con el(los) analista(s) designado(s) los ajustes que
fueran necesarios.
5.17. El Coordinador Legal de Supervisión de Conductas revisa el proyecto de
memorándum que indica los indicios de infracción, coordina con el
Supervisor de Transparencia de la Información de Emisores los ajustes que
fueran necesarios. De estar conforme, numera el memorándum y lo visa
conjuntamente con el El/los analista(s) designado(s) y el Supervisor de
Transparencia de la Información de Emisores, a través del SMVDoc.
5.18. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa el memorándum
que indica los posibles indicios de infracción, de estar conforme, firma el
memorándum y lo remite al Intendente General de Cumplimiento de
Conductas a través del SMVDoc. La Intendencia General de Cumplimiento
de Conductas prosigue según las actividades descritas en el procedimiento
de Investigación de denuncias e indicios de infracción. Culmina el
presente procedimiento.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de flujo
Supervisor de Transparencia de la
Información de Emisores

Entidad (*)

Analista(s) designado (s) de la División de
Transparencia de la Información de Emisores **

INICIO

1. Remitir
Información
Financiera o
Memoria Anual
MVNet
Información
Financiera y/o
Memoria anual

2. Seleccionar
entidades , designar
Analista(s) y definir
plazo
ROF S MV

P OI S A S CM

3. Descargar
Información
Financiera o
Memoria Anual a
revisar
Portal SMV

Tipo de información

Memoria
Anual

4. Evaluar
Memoria Anual

Información
Financiera

5. Revisar y evaluar
consistencia y
suficiencia de la
Información
Financiera

¿Existen
observaciones?

No

FIN

Si
6. Crear expediente ,
difitaliza documentos
y elaborar proyecto
de oficio de
observaciones

SMVDoc
Proyecto de
oficio

A

*Entidad : corresponde a e mpresas emisoras de valores, empresas clasificadoras de riesgo o entidades que solicitan inscripción de sus valores en el RPMV
** El( los) Analista (s) designado (s) puede (n) ser el Analista Principal, Analista Senior , Analista, Analista Junior o Personal CAS de la División de Transparencia de la Información de
Emisores
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Supervisor de
Transparencia de la
Información de Emisores
A

Coordinador Legal
de Supervisión de
Conductas

C

Intendente General
de Supervisión de
Conductas

Analista(s) designado (s) de la
División de Transparencia de la
Información de Emisores **

Entidad *

De estar conforme , visan el proyecto de oficio el ( los) analista(s)
designado (s), el Supervisor de Transparencia de la Información de
Emisores y el Coordinador Legal de Supervisión de Conductas.

1
7. Revisar proyecto
oficio, coordinar los
ajustes que fueran
necesarios
SMVDoc
Proyecto
Oficio

8. Revisar proyecto
oficio, coordinar los
ajustes que fueran
necesarios

9. Revisar proyecto
oficio, coordinar los
ajustes que fueran
necesarios y firmar
SMVDoc

SMVDoc
Proyecto
Oficio

Abarca desde la numeración del oficio hasta la
digitalización del cargo en el expediente SMVDoc.
Numerado por: Secretaría SASCM
Firmado por: Intendente General de Supervisión
de Conductas.

Oficio

Trámite de
Documentos
Externos

10 . Revisar

11. Revisar
respuesta a las
observaciones

Sí

oficio

¿Remite
Subsanación de
observaciones ?

SMVDoc

No
Sí

¿Observaciones
fueron subsanadas ?

No
12. Coordinar con
Supervisor y analizar
si requiere oficio
reiterativo

No

¿Requiere oficio
reiterativo?

Sí
14. Coordinar con
Supervisor y
determinar si
existen indicios de
infracción

13. Elaborar
proyecto de oficio
reiterativo
SMVDoc
Proyecto de
oficio
reiterativo

No

¿Existen indicios de
infracción?

1

FIN

Sí
B

*Entidad : corresponde a e mpresas emisoras de valores, empresas clasificadoras de riesgo o entidades que solicitan inscripción de sus valores en el RPMV
** El(Los) Analista (s) designado (s) puede (n) ser el Analista Principal , Analista Senior , Analista o Analista Junior de la División de Transparencia de la Información de
Emisores
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a Analista(s) designado (s) de la
División de Transparencia de la
Información de Emisores **

Supervisor de Transparencia
de la Información de
Emisores

Coordinador Legal de
Supervisión de Conductas

Intendente General de
Supervisión de Conductas

B

15. Elaborar
proyecto de
memorándum de
indicios de infracción
SMVDoc
Proyecto de
Memorándum

16. Revisar proyecto
de memorándum
coordinar los ajustes
que fueran necesarios
SMVDoc
Proyecto de
Memorándum

17. Revisar proyecto
de memorándum
coordinar los ajustes
que fueran necesarios
y numerar
SMVDoc
Proyecto de
Memorándum

De estar conforme , visan el proyecto de memorándum el (los) analista(s)
designado (s), el Supervisor de Transparencia de la Información de
Emisores y el Coordinador Legal de Supervisión de Conductas.

18. Revisar el
memorándum
coordinar los ajustes
que fueran necesarios,
firmar y remitir
SMVDoc
Memorándum

Investigación de
denuncias e indicios
de infracción

FIN

** El (los) Analista(s) designado (s) puede ser el Analista Principal , Analista Senior , Analista, Analista Junior o Personal CAS de la División de Transparencia de la Información de
Emisores
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar el seguimiento de la sustentación de
dictamen emitido por las sociedades de auditoría a cargo de la Superintendencia
Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (en adelante, SASCM) de
acuerdo a la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Supervisión.
Proceso: Seguimiento.
Inicio del procedimiento: Las entidades (empresas emisoras de valores y
empresas clasificadora de riesgo) remiten su información financiera a través del
Sistema de Intercambio de Información del Mercado de Valores Peruano (en
adelante MVNet) o en soporte físico vía Trámite Documentario, previa
autorización de la SMV de acuerdo al Reglamento del Sistema MVNet vigente.
Fin del procedimiento: Si existen indicios de infracción, el Intendente General
de Supervisión de Conductas remite un memorándum con dichos indicios de
infracción al Intendente General de Cumplimiento de Conductas para las
acciones que correspondan.

3.

Responsables
-

4.

Intendente General de Supervisión de Conductas.
Coordinador Legal de Supervisión de Conductas.
Comisión de Auditoría, puede estar conformado por el Analista Principal,
Analista Senior, Analista, Analista Junior o personal CAS de la División de
Transparencia de la Información de Emisores. El Responsable, integrante de
dicha comisión, es designado por el Intendente General de Supervisión de
Conductas.

Documentos de consulta
Reglamento de información financiera y manual para la preparación de la
información financiera, aprobado con Resolución CONASEV N° 103-1999 y
sus modificatorias.
- Las personas jurídicas bajo el ámbito de supervisión de la SMV deberán
preparar sus estados financieros con observancia plena de las Normas
Internacionales de Información Financiera, de acuerdo con las Normas sobre
-

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1 /8

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-SEG-004

Versión: 01

SUSTENTACIÓN DE DICTAMEN EMITIDO POR LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA

-

-

-

Preparación y Presentación de Estados Financieros y Memoria Anual por
parte de las Entidades Supervisadas por la Superintendencia del Mercado de
Valores aprobado con Resolución SMV N° 016-2015.
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, emitidas por
International Accounting Standard Board – IASB, vigentes internacionalmente.
Normas Internacionales de Auditoria – NIA, aprobadas por la junta de decanos
de colegios de contadores públicos del Perú.
Reglamento para la preparación y presentación de memoria anual y reportes
trimestrales, modificatorios y complementarios, aprobado por Resolución
CONASEV N° 141-98 y sus modificatorias.
Disponer la presentación del documento de información anual, aprobada por
Resolución CONASEV N° 094-2002, y sus modificatorias.
Manual para la preparación de memorias anuales y normas comunes para la
determinación del contenido de los documentos informativos, aprobado por
Resolución de Gerencia General N° 211-98, y sus modificatorias.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Ley N°
27444, y sus modificatorias.
Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual, aprobado por Resolución SMV
Nº 010-2013-SMV/01, y sus modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 216-2011-EF, y sus modificatorias.
Reglamento de Hechos de Importancia, aprobado mediante Resolución de
Superintendencia N° 0005-2014, y sus modificatorias.

5. Descripción
5.1. Las entidades remiten su información financiera a través del Sistema MVNet,
generándose el número de expediente correspondiente. Asimismo, de
manera automática e inmediata, la información es publicada en el Portal del
Mercado de Valores. Sólo en casos excepcionales o por contingencia, las
entidades pueden remitir su información en soporte físico vía Trámite
Documentario previa autorización de la SMV y de acuerdo al Reglamento del
Sistema MVNet.
5.2. El Intendente General de Supervisión de Conductas designa a los integrantes
de la Comisión de Auditoría y al Responsable, encargado de liderar dicha
comisión.
5.3. El Intendente General de Supervisión de Conductas en coordinación con el
Responsable de la Comisión de Auditoría, seleccionan los dictámenes
emitidos por las sociedades de auditoría respecto a los estados financieros
de empresas emisoras y empresas clasificadoras de riesgo. Estos son
seleccionados teniendo en cuenta el enfoque basado en riesgos y bajo los
siguientes criterios:
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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a. La información financiera de emisores de oferta pública primaria.
b. Las empresas relacionadas con alguna denuncia o reclamo respecto a
cifras mencionadas en sus estados financieros.
c. Información financiera de emisores del Mercado Alternativo de Valores
(MAV).
d. Información financiera de emisores de determinado sector o industria.
e. Las sociedades de auditoría con participación importante en el mercado
de servicios de auditorías contratadas
f. Sociedades de auditoría medianas o pequeñas.
g. Otros que considere pertinentes.
5.4. La Comisión de Auditoría elabora y visa proyectos de oficio de citación a
las Sociedades de Auditoría, dirigidos al socio del compromiso responsable
de la auditoría, asimismo, se elaboran proyectos de oficio de invitación
dirigidos al representante legal de la empresa emisora o empresa
clasificadora, cuyos estados financieros fueron materia del dictamen,
precisando que su asistencia es facultativa. Se crea el expediente en el
SMVDoc con la digitalización de dichos oficios.
5.5. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa los proyectos de
oficio a través del SMVDoc, de existir correcciones coordina con el
Responsable de la Comisión de Auditoría los ajustes que fueran
necesarios. De estar conforme procede con la firma de los oficios y envío
según las actividades descritas en el procedimiento: Trámite de
documentos externos, que abarca desde la numeración del oficio por la
secretaria de la SASCM hasta la digitalización del cargo de recepción.
5.6. La Comisión de Auditoría descarga la información financiera y el dictamen
desde el Portal de la SMV, así como memoria anual, hechos de
importancia, informes de clasificación emitidos por las empresas
clasificadoras de riesgo, prospectos informativos, entre otros.
5.7. La Comisión de Auditoría evalúa toda la documentación financiera y no
financiera, determina aspectos relevantes a considerar en la sustentación
del dictamen en observancia del cumplimiento de las Normas
Internacionales de Auditoria.
5.8. La Comisión de Auditoría lleva a cabo la diligencia de revisión de los
documentos de sustento del dictamen en presencia del socio del
compromiso responsable de la auditoría y el representante legal de la
entidad (de ser el caso).
5.9. La Comisión de Auditoría elabora y firma el acta de instalación y el acta de
sustentación. En el acta de sustentación y la guía de revisión se deja
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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constancia de las acciones desarrolladas, las observaciones determinadas
y las evidencias obtenidas durante la revisión de los papeles de trabajo.
Los documentos deben ser suscritos por las personas que participan en la
diligencia: representantes de la SMV, socio de compromiso responsable de
la auditoría realizada, representante legal de la empresa emisora o
empresa clasificadora de riesgo cuyos estados financieros fueron materia
del Dictamen (de ser el caso).
5.10. La Comisión de auditoría digitaliza las actas, papeles de trabajo y la guía
de revisión para la sustentación en el expediente que corresponda en el
SMVDoc.
5.11. La Comisión de Auditoría determina si existen indicios de infracción u
observaciones no relevantes que afecten la transparencia de información
financiera y que deben ser subsanadas en el siguiente periodo por las
empresas emisoras, empresa clasificadora de riesgo o por la sociedad de
auditoría.
En caso existan observaciones no relevantes, se prosigue con la actividad
5.12.
En caso existan indicios de infracción, se prosigue con la actividad 5.15.
5.12. La Comisión de Auditoría elabora los proyectos de oficio de observaciones
no relevantes a las entidades que correspondan para su subsanación en el
siguiente periodo.
5.13. El Coordinador Legal de Supervisión de Conductas revisa los proyectos de
oficio de observaciones no relevantes, de existir correcciones coordina con
el Responsable de la Comisión de Auditoría los ajustes que fueran
necesarios y de estar conforme visan los proyectos de oficio a través del
SMVDoc.
5.14. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa los proyectos de
oficio de observaciones, de existir correcciones coordina con el
Responsable de la Comisión de Auditoría los ajustes que fueran
necesarios. De estar conforme, firma los oficios de observaciones y se
procede según las actividades descritas en el procedimiento: Trámite de
documentos externos, que abarca desde la numeración del oficio por la
secretaria de la SASCM hasta la digitalización del cargo de recepción.
5.15. La Comisión de Auditoría elabora y visa el informe ejecutivo dirigido al
Intendente General de Supervisión de Conductas con el resultado de la
sustentación del dictamen, identificación de indicios de infracción,
observaciones no relevantes y acciones realizadas. El Responsable de la
Comisión de Auditoría firma el informe ejecutivo y lo remite al Intendente
General de Supervisión de Conductas a través del SMVDoc.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.16. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa el informe
ejecutivo con el resultado de la sustentación y la documentación
digitalizada en el expediente SMVDoc.
En caso el informe ejecutivo indique indicios de infracción, se prosigue con
la actividad 5.17.
En caso el informe ejecutivo indique la existencia de observaciones no
relevantes, se prosigue con la actividad 5.18.
5.17. De existir Indicios de Infracción, el Intendente General de Supervisión de
Conductas elabora un memorándum dirigido a la Intendencia General de
Cumplimiento de Conductas, en el que se indican los indicios de infracción
tomando en cuenta el informe ejecutivo elaborado por la Comisión de
Auditoría. La Intendencia General de Cumplimiento de Conductas prosigue
según las actividades descritas en el procedimiento de Investigación de
denuncias e indicios de infracción. El Intendente General de Supervisión
de Conductas prosigue con la actividad 5.21.
5.18. De existir observaciones no relevantes, el Intendente General de
Supervisión de Conductas coordina con el Responsable de la Comisión de
Auditoría el seguimiento de la subsanación de dichas observaciones en el
siguiente periodo.
5.19. La Comisión de Auditoría realiza el seguimiento de la subsanación de las
observaciones no relevantes con la información remitida por la entidad en
el siguiente periodo. En caso requiera, puede emitir oficios reiterativos
hasta que se obtenga la subsanación solicitada.
5.20. De no existir observaciones no relevantes pendientes de subsanar, la
Comisión de Auditoría elabora un memorándum al Intendente General de
Supervisión de Conductas informando la culminación de las acciones de
seguimiento. El Responsable de la Comisión de Auditoría firma el
memorándum de culminación de las acciones de seguimiento y lo remite al
Intendente General de Supervisión de Conductas a través del SMVDoc.
5.21. EL Intendente General de Supervisión de Conductas cierra el expediente
en el SMVDoc y dispone el envío de la documentación en soporte físico y
original al archivo central. Se prosigue con las actividades descritas en el
procedimiento: Transferencia de documentos y/o expedientes digitales
y en soporte físico al Archivo Central de la SMV. Culmina el
procedimiento.
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6. Diagrama de flujo

Intendente General de Supervisión de
Conductas

Entidades *

Comisión de Auditoría **

INICIO

2.Designar a los
integrantes de la
Comisión de
Auditoría(CA) y
responsable

1.Remitir
Información
Financiera
MVNet
Informac ión
Financiera

El Intendente General de Supervisión
de Conductas coordina con el
responsable de la Comisión de
Auditoría la selección de los
dictámenes a ser sustentados .

4. Elaborar y visar
proyectos de oficio
de citación e
invitación

3.Seleccionar los
dictámenes a ser
sustentados

SMVDoc
P royecto de oficio
de Citación
P royecto de ofic io
de Inv itac ión

5.Revisar oficios,
coordinar ajustes si
fueran necesarios
y firmar
SMVDoc
Oficio de Citac ión

Oficio de Inv itac ión

6. Descargar
información
financiera,
dictamenes y otros
para evaluación Portal SMV
Abarca desde la numeración del Oficio hasta
la digitalización del cargo de recepción .
Numerado por: Secretaria SASCM
Firmado por: Intendente General de
Supervisión de Conductas

E stados
Financieros

7 . Evaluar
documentación para
determinar aspectos
relevantes para la
sustentación

Trámite de
Documentos
Externos

Dictamen

Otros/A nexos

8. Llevar a cabo la
diligencia de la
sustentación con la
presencia de los
convocados

9. Elaborar y firmar
actas de instalación
y sustentación
A cta de instalac ión
A cta de
s ustentación

Registrar trabajo realizado en el
campo Observaciones del SMVDoc

Guía de rev is ión

10. Digitalizar actas y
documentos de
trabajo en el
SMVDoc
SMVDoc

A
* Entidades . Empresas emisoras o empresas clasificadoras de riesgo .
** Comisión de Auditoría , puede estar conformado por el Analista Principal

, Analista Senior , Analista, Analista Junior o Personal CAS de la División de Transparencia de la Información de Emisores

.
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Comisión de Auditoría **

Coordinador Legal de Supervisión de
Conductas

Intendente General de Supervisión de
Conductas

A

11.Determinar si
existen indicios de
infracción u
observaciones no
relevantes

Resultado de la
evaluación

Indicios de Infracción

Abarca desde la numeración del Oficio de
observaciones hasta la digitalización del
cargo de recepción .
Numerado por : Secretaria SASCM
Firmado por : Intendente General de
Supervisión de Conductas

Observaciones
no relevantes

12.Elaborar y visar
proyecto de oficios
de observaciones
no relevantes SMVDoc

Trámite de
Documentos
Externos

14 .Revisar oficios,
coordinar ajustes si
fueran necesarios,
firmar y remitir oficios
de observaciones

13. Revisar proyectos
de oficios, coordinar
ajustes si fueran
necesarios, visar
proyectos de oficio

SMVDoc

SMVDoc

Oficio de
obs ervac iones

Ofic io de
observ aciones

Oficio de
obs ervaciones

15.Elaborar y visar
informe ejecutivo
De existir oficios remitidos de observaciones
no relevantes pendientes de subsanar , el
Intendente General de Supervisión de
Conductas Indica a la Comisión de Auditoría
realizar el seguimiento para su subsanación .

SMVDoc
Informe E jec utivo

16.Revisar Informe
Ejecutivo y
documentación en el
expediente
SMVDoc

La Comisión de Auditoría realiza el
seguimiento de la subsanación con la
información remitida por la entidad que
corresponda , en caso requiera emite oficios
reiterativos hasta que se obtenga la
subsanación requerida

19. Hacer
seguimiento del
levantamiento de
las observaciones
no relevantes

Resultado de la
evaluación según
informe

Observaciones
no relevantes

Indicios de infracción

18. Indicar
seguimiento del
levantamiento de
las observaciones
no relevantes

17.Elaborar y
firmar
memorándum
dirigido a la IGCC
SMVDoc

No

¿Observaciones no
relevantes son
subsanadas?

Investigación de
denuncias e indicios
de infracción

Sí
20. Elaborar y visar
memorándum indicando
la culminación de las
acciones de seguimiento

21. Cerrar expediente y
disponer el archivo de la
documentación en
soporte físico
SMVDoc

SMVDoc
Memorándum
c ulminc ac ión de
acc iones de
s eguimiento

Transferencia de
documentos y/o
expedientes digitales y en
soporte físico al Archivo
Central de la SMV

FIN
** Comisión de Auditoría , puede estar conformado por el Analista Principal

, Analista Senior , Analista , Analista Junior o personal CAS de la División de Transparencia de la Información de Emisores

.
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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Se aprueba el procedimiento: “Supervisión y control de la
oportunidad y suficiencia de la información sobre hechos de
Importancia de las empresa emisoras de valores bajo el ámbito
de supervisión de la Superintendencia Adjunta de Supervisión
de Conductas de Mercados (SASCM)”
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SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPORTUNIDAD Y SUFICIENCIA DE LA
INFORMACIÓN SOBRE HECHOS DE IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS
EMISORAS DE VALORES BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE LA SASCM
1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la supervisión y control de la oportunidad y
suficiencia de la información sobre hechos de importancia de las empresas
emisoras (en adelante, Entidad) con valores inscritos en el Registro Público del
Mercado de Valores (RPMV) y que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de
la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (SASCM).

2.

Alcance
Macro proceso: Supervisión.
Proceso: Seguimiento.
Inicio del procedimiento: La Entidad remite información sobre hechos de
importancia a través del Sistema de Intercambio del Mercado de Valores Peruano
(en adelante MVNet); o, el Analista designado de la Intendencia General de
Supervisión de Conductas (en adelante, IGSC) detecta información publicada en
medios de comunicación que puede ser de interés para los participantes del
mercado de valores.
Fin del procedimiento: El Intendente General de Supervisión de Conductas, en
caso existan indicios de infracción, remite un memorándum o informe de indicios
de infracción a la Intendencia General de Cumplimiento de Conductas (en
adelante, IGCC) para las acciones que correspondan.

3.

Responsables
-

Intendente General de Supervisión de Conductas.
Supervisor de Registro.
Coordinador Legal de Supervisión de Conductas.
Analista designado de la División de Registro de la IGSC, puede ser el Analista
Senior, Analista o Analista Junior de Registro (en adelante, el Analista de
Registro).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
- Reglamento de hechos de importancia e información reservada, aprobado con
Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01 y sus modificatorias.
- Normas sobre preparación y presentación de Estados Financieros y Memoria
Anual por parte de las entidades supervisadas por la Superintendencia del
Mercado de Valores, aprobadas con Resolución SMV N° 016-2015-SMV/01 y
sus modificatorias.
- Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual, aprobado con Resolución SMV
N° 010-2013-SMV/01 y sus modificatorias.

5.

Descripción
5.1. El procedimiento puede iniciarse con una de las siguientes actividades:
a)

La Entidad remite la información de hechos de importancia a través del
Sistema MVNet, generándose el respectivo expediente administrativo.
De manera automática e inmediata, la información es divulgada en el
Portal del Mercado de Valores (en adelante, Portal SMV) y se asigna
dicho expediente al Analista de Registro, a través del Sistema de
Gestión Documental (en adelante, SMVDoc).

b)

El Analista de Registro revisa la información publicada en los medios de
comunicación masiva. En caso identifique información que pueda ser de
interés para los participantes del mercado de valores y que no haya sido
comunicada como hecho de importancia, el Analista de Registro informa
a la Entidad de dicha divulgación para que proceda a su evaluación y
posible comunicación como hecho de importancia.

5.2. El Analista de Registro revisa la fecha de presentación del hecho de
importancia y califica la oportunidad de su envío, en el SMVDoc. En caso la
Entidad haya presentado el hecho de importancia fuera de plazo, esto puede
constituir un indicio de infracción.
5.3. El Analista de Registro analiza la suficiencia y consistencia del hecho de
importancia, en el SMVDoc. Del resultado del análisis se encuentran los
siguientes casos:
a) Existen observaciones subsanables, se prosigue con la actividad 5.4;
b) Existen observaciones no subsanables, se prosigue con la actividad 5.6;
o,
c) No existen observaciones, culmina el procedimiento.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.4. El Analista de Registro requiere a la Entidad la subsanación de las
observaciones por teléfono, correo electrónico u oficio. En este último caso,
el oficio es visado por el Analista de Registro, el Supervisor de Registro y
firmado por el Intendente General de Supervisión de Conductas. Luego se
prosigue según lo descrito en el procedimiento de Trámite de Documentos
Externos y luego con la actividad 5.5.
5.5. La Entidad revisa y atiende el requerimiento de subsanación de información
de hecho de importancia. Se prosigue con la actividad 5.3. En caso la Entidad
no atienda el requerimiento, puede constituir un indicio de infracción, se
prosigue con la actividad 5.6.
5.6. El Analista de Registro en coordinación con el Supervisor de Registro
determinan los indicios de infracción.
5.7. El Analista de Registro elabora un memorándum o informe de indicios de
infracción, de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Registro, teniendo
en cuenta la complejidad del caso.
5.8. El Supervisor de Registro revisa el memorándum o informe de indicios de
infracción, coordina con el Analista de Registro los ajustes que considere
necesarios y lo visan conjuntamente a través del SMVDoc.
5.9. El Intendente General de Supervisión de Conductas determina si el
memorándum o informe de indicios de infracción, requiere de opinión legal,
en dicho caso, envía un subflujo del expediente al Coordinador Legal de
Supervisión de Conductas y se prosigue con la actividad 5.10; en caso
contrario, se prosigue con la actividad 5.11.
5.10. El Coordinador Legal de Supervisión de Conductas revisa el memorándum
o informe de indicios de infracción, y coordina con el Supervisor de Registro
los ajustes que considere necesario en materia legal. De estar conforme, lo
visan conjuntamente a través del SMVDoc.
5.11. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa el memorándum
o informe. Si existen observaciones, coordina con el Supervisor de Registro
o el Coordinador Legal de Supervisión de Conductas los ajustes que fueran
necesarios. De estar conforme, firma el memorándum o informe de indicios
de infracción.
5.12. El Intendente General de Supervisión de Conductas remite el memorándum
o informe de indicios de infracción a la IGCC para las acciones que
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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correspondan. Se prosigue con las actividades descritas en el procedimiento:
Investigación de denuncias e indicios de infracción.
5.13. El Intendente General de Supervisión de Conductas cierra el expediente en
el SMVDoc. Culmina el presente procedimiento.
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Coordinador Legal de Supervisión de
Conductas

Intendente General de Supervisión de Conductas

A

11.Revisar
memorándum o
informe de indicios
de infracción

Coordina con el Supervisor de
Registro los ajustes que considere
necesarios y luego lo visa a través del
SMVDoc

SMVDoc

12. Remitir a la IGCC
el memorándum o
informe de indicios
de infracción
SMVDoc
Memorándum
Informe de
Indicios de
Infracción

Investigación
de denuncias
e Indicios de
Infracción

13. Cerrar
expediente

FIN
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Seguimiento de operaciones en
Mecanismos Centralizados de Negociación (MCN”).
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la supervisión y vigilancia de mercados
secundarios de valores a través de la revisión de las operaciones realizadas
dentro de los mecanismos centralizados de negociación (en adelante MCN), con
la finalidad de detectar prácticas y conductas de abuso de mercado bajo la
modalidad de manipulación de mercado y uso indebido de información privilegiada
de acuerdo a la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Supervisión.
Proceso: Seguimiento.
Inicio del procedimiento: El Analista designado descarga o consulta la
información de operaciones en los sistemas informáticos de la SMV: MCN, SLAI,
plataformas externas: MILLENIUM, DATATEC, entre otros
Fin del procedimiento: El Intendente General de Supervisión de Conductas
revisa el informe de indicios de infracción y formatos, si encuentra observaciones
coordina con el Supervisor de Vigilancia de Mercados los ajustes que considere
necesarios, luego coordina la elaboración de un proyecto de memorándum, lo
firma y lo remite junto con el informe de indicios a la Intendencia General de
Cumplimiento de Conductas para las acciones que correspondan, de ser el caso
el Coordinador Legal de Supervisión de Conductas podría visar el memorándum.
La Intendencia General de Cumplimiento de Conductas prosigue con las
actividades descritas en el procedimiento: Investigación de Denuncias e
Indicios de Infracción.

3.

Responsables
- Intendente General de Supervisión de Conductas.
- Supervisor de Vigilancia de Mercados.
- Coordinador Legal de Supervisión de Conductas.
- Analista designado que puede ser el Analista Principal, Analista Senior,
Analista, Analista Junior o personal CAS de la División de Vigilancia de
Mercados (en adelante, el Analista designado).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

-

-

Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Ley N° 26126 y sus
modificatorias.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Ley N°
27444, y sus modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 216-2011-EF, y sus modificatorias.

5. Descripción

5.1. El Analista designado descarga o consulta la información de operaciones
en los sistemas informáticos de la SMV: MCN, SLAI, plataformas externas:
MILLENIUM, DATATEC, entre otros.
5.2. El Analista designado revisa y evalúa la información descargada. La
información que se encuentra en las plataformas externas son revisadas en
línea en las interfaces informáticas disponibles. Se verifica los volúmenes
negociados y las variaciones de precios con la finalidad de identificar si
existen indicios de manipulación de precios y/o uso indebido de información
privilegiada. La evaluación de la información de operaciones se realiza
tomando en cuenta los conceptos y herramientas que se detallan en la
Guía de supervisión y vigilancia de mercados secundarios de valores.
En el caso la información encuentre dentro de los parámetros normales,
culmina el procedimiento. En caso contrario se prosigue con la actividad
5.3.
5.3. El Analista designado decide si se requiere realizar una inspección
inopinada. En el caso se decida realizar una inspección inopinada se
prosigue con la actividad 5.4. En caso contrario se prosigue con la actividad
5.11.
5.4. El Analista designado elabora un oficio para la inspección inopinada, crea
el expediente en el Sistema de Gestión Documental (en adelante SMVDoc)
y visa el oficio.
5.5. Supervisor de Vigilancia de Mercados revisa el oficio para la inspección
inopinada, si encuentra observaciones, coordina con el Analista designado
los ajustes que fueran necesarios y lo visa en el SMVDoc.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.6. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa el oficio para la
inspección inopinada, si encuentra observaciones, coordina con el
Supervisor de Vigilancia de Mercados los ajustes que fueran necesarios,
coordina la numeración del oficio con la Secretaria de la SASCM y lo firma
en el SMVDoc.
5.7. El Analista designado realiza la visita de inspección inopinada y recaba
documentos e información para ser analizada.
5.8. El Analista designado elabora el acta de inspección y solicita las firmas.
Existen casos en que los usuarios externos involucrados (entidades bajo el
ámbito de supervisión de la SMV y/o participantes del mercado de valores)
no entregan los documentos solicitados durante la visita de inspección,
este hecho es registrado en el acta de inspección, asimismo se le otorga un
plazo máximo de envío de los documentos pendientes.
5.9. El Analista designado digitaliza el acta de inspección firmada y los
documentos recabados durante la visita de inspección inopinada en el
expediente respectivo del SMVDoc.
5.10. El Analista designado evalúa los documentos recabados durante la
inspección.
5.11. El Analista designado decide si se requiere solicitar información o
documentos adicionales al usuario externo.
En caso requiere solicitar información o documentos adicionales, se
prosigue con la actividad 5.12. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.20.
5.12. El Analista designado elabora y visa un oficio solicitando información o
documentos adicionales al usuario externo en el respectivo expediente del
SMVDoc.
5.13. El Supervisor de Vigilancia de Mercados revisa el oficio de solicitud de
información o documentos adicionales, si encuentra observaciones,
coordina con el Analista designado los ajustes que fueran necesarios y lo
visa en el SMVDoc.
5.14. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa el oficio de
solicitud de información o documentos adicionales, si encuentra
observaciones, coordina con el Supervisor de Vigilancia de Mercados los
ajustes que fueran necesarios, coordina la numeración del oficio con la
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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secretaria de la SASCM, lo firma en el SMVDoc y lo remite siguiendo las
actividades descritas en el procedimiento: Trámite de documentos
externos.
5.15. El Usuario externo revisa el oficio remitido por la SMV y procede con la
entrega de la información o documentos solicitados en el plazo establecido,
siguiendo las actividades descritas en el procedimiento: Ingreso de
documentos por trámite documentario.
5.16. El Analista designado evalúa información o documentos entregados por el
usuario externo.
En caso el Analista designado decida solicitar mayor información o
documentos adicionales y/o a nuevos participantes, se prosigue con la
actividad 5.17. En caso contrario se prosigue con la actividad 5.20
5.17. El Analista designado elabora y visa un oficio de requerimiento de
información o documentos adicionales al usuario externo y/o a nuevos
participantes en el respectivo expediente del SMVDoc.
5.18. El Supervisor de Vigilancia de Mercados revisa el oficio de requerimiento
de información o documentos adicionales al usuario externo y/o a nuevos
participantes, si encuentra observaciones, coordina con el Analista
designado los ajustes que fueran necesarios y lo visa en el SMVDoc.
5.19. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa el oficio de
requerimiento de información o documentos adicionales al usuario externo
y/o a nuevos participantes, si encuentra observaciones, coordina con el
Supervisor de Vigilancia de Mercados los ajustes que fueran necesarios,
coordina la numeración del oficio con la secretaria de la SASCM, lo firma
en el SMVDoc y lo remite siguiendo las actividades descritas en el
procedimiento: Trámite de documentos externos. Se prosiguen con la
actividad 5.15.
5.20. El Analista designado evalúa si requiere realiza toma de declaraciones al
usuario externo y/o participantes, en caso se requiera se prosigue con la
actividad 5.21. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.27
5.21. El Analista designado elabora y visa un oficio de citación al usuario externo
y/o a los nuevos participantes convocándolos a las instalaciones de la SMV
para la toma de declaraciones en el respectivo expediente del SMVDoc.
5.22. El Supervisor de Vigilancia de Mercados revisa el oficio de citación al
usuario externo y/o a los nuevos participantes, si encuentra observaciones,
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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coordina con el Analista designado los ajustes que fueran necesarios y lo
visa en el SMVDoc.
5.23. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa oficio de
citación, si encuentra observaciones, coordina con el Supervisor de
Vigilancia de Mercados los ajustes que fueran necesarios, coordina la
numeración del oficio con la secretaria de la SASCM, lo firma en el
SMVDoc y lo remite siguiendo las actividades descritas en el
procedimiento: Trámite de documentos externos. Se prosiguen con la
actividad 5.24.
5.24. El Analista designado realiza toma de declaraciones. En la toma de
declaraciones participa por la SMV el Analista designado, el Supervisor de
Vigilancia de Mercados, un analista legal designado por el Supervisor o el
coordinador legal de Supervisión de conductas.
5.25. El Analista designado elabora el acta de declaración. El acta también
puede ser elaborado por el Analista Legal designado o el Coordinador
Legal de Supervisión de Conductas de ser el caso. Los citados y los
representantes por parte de la SMV firman el acta.
5.26. El Analista designado digitaliza el acta de declaración en el expediente
respectivo en el SMVDoc.
5.27. El Analista designado evalúa si existen posibles indicios de infracción. En
caso no existan indicios de infracción, se procede con la actividad 5.28. En
caso contrario se prosigue con la actividad 5.29.
5.28. El Analista designado elabora Informe de Inspección y reporte de cierre del
caso en coordinación con el Supervisor de Vigilancia de Mercados y de ser
el caso, con el Intendente General de Supervisión de Conductas, lo firman
y cierra el expediente respectivo en el SMVDoc. Culmina el procedimiento.
5.29. El Analista designado elabora un informe de indicios de infracción y lo visa
en el SMVDoc. Según sea el caso el Analista designado completa la
información en los formatos:
- Informe de detección de posible caso de uso indebido de información
privilegiada (FOR-SUP-SEG-001)
- Informe de detección de posible caso de manipulación de precios (FORSUP-SEG-002).
5.30. El Supervisor de Vigilancia de Mercados revisa informe de indicios de
infracción y formatos, si encuentra observaciones, coordina con el Analista
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designado los ajustes que fueran necesarios, y visa el informe en el
SMVDoc.
5.31. El Coordinador Legal de Supervisión de Conductas revisa el informe de
indicios de infracción y formatos, si encuentra observaciones, coordina con
el Supervisor los ajustes que fueran necesarios, y visa el informe en el
SMVDoc. De considerar necesario, el Coordinador Legal solicita la revisión
del informe a un Analista Legal de la División de Vigilancia de Mercados.
5.32. El Intendente General de Supervisión de Conductas revisa el informe de
indicios de infracción y formatos, si encuentra observaciones coordina con
el Supervisor los ajustes que considere necesarios, luego coordina la
elaboración de un proyecto de memorándum, lo firma y lo remite junto con
el informe de indicios a la Intendencia General de Cumplimiento de
Conductas para las acciones que correspondan, de ser el caso el
Coordinador Legal de Supervisión de Conductas podría visar el
memorándum. La Intendencia General de Cumplimiento de Conductas
prosigue con las actividades descritas en el procedimiento: Investigación
de denuncias e indicios de infracción. Culmina el procedimiento.
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6. Diagrama de flujo

Supervisor de
Vigilancia de
Mercados

Analista Designado de la División de Vigilancia de Mercados *

Intendente General
de Supervisión de
Conductas

INICIO

Plataformas externas : MILLENIUM, DATATEC
Módulos SMV: MCN, consultas MILLENIUM , SLAI.

1.Descargar o
consultar
información

La información que se encuentra en las
plataformas externas son revisadas en línea .
Verifican los volúmenes negociados y las
variaciones de precios con la finalidad de
identificar si existen indicios de manipulación de
precios y/ o uso indebido de información
privilegiada.

2.Revisar y
evaluar
información

¿Información se
encuentra dentro de
los parámetros
normales ?

No

La numeración la realiza la
Secretaria SASCM

3.Decidir si se
requiere realizar
una inspección
inopinada

Oficio
de
inspección

visita

de

Sí

C

¿Se realizará
inspección
inopinada ?

FIN

5.Revisar Oficio y
coordinar ajustes si
fueran necesarios

4.Elaborar Oficio

Sí

SMVDoc

C

6.Revisar Oficio,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
firma

SMVDoc

Proyecto de
Oficio

SMVDoc
Oficio

No

Existen casos en los que el usuario
externo no entrega los documentos
solicitados durante la visita de
inspección, este hecho es registrado en
el Acta de Inspección , asimismo se le
otorga un plazo máximo de envío de los
documentos pendientes

7.Realizar visita
de inspección y
recabar
documentos

8.Elaborar Acta de
Inspección y
solicitar las firmas
respectivas
Acta de
Inspección

11.Decidir si se
requiere solicitar
información o
documentos

10.Evaluar
documentos
recabados en
inspección

9.Digitalizar Acta
de Inspección y/o
documentos

Digitalizar el Acta de Inspección
y los documentos recabados
durante la visita

SMVDoc

C

1

No

¿Se requiere
solicitar información
o documentos ?

Sí

12.Elaborar Oficio

13 .Revisar Oficio y
coordinar ajustes si
fueran necesarios
SMVDoc

SMVDoc
Oficio de
información

* El Analista designado puede ser el Analista Principal

requerimiento

de

Proyecto de
Oficio

C

14.Revisar Oficio y
coordinar ajustes si
fueran necesarios

Abarca desde la numeración
del oficio hasta la digitalización
del cargo en el expediente
SMVDoc .
Numerado por : Secretaria
SASCM
Firmado
por :
Intendente
General
Supervisión
de
Conductas

SMVDoc

Trámite de
Documentos
Externos

A

, Analista Senior , Analista , Analista Junior o Personal CAS de la División de Vigilancia de Mercados
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Usuario Externo **

Analista Designado de la
División de Vigilancia de
Mercados *

Supervisor de Vigilancia de
Mercados

Intendente General
de Supervisión de Conductas

A

15 .Revisar oficio y
entregar información
y/o documentos en el
plazo establecido
Documentos

16.Evaluar
información y/o
documentos

Ingreso de
Documentos por
Trámite Documentario

¿Se requiere
ampliar solicitud de
información o
documentos ?

Oficio de requerimiento de
información adicional y /o a
nuevos participantes

Sí

C

C

18.Revisar Oficio y
coordinar ajustes si
fueran necesarios

17.Elaborar Oficio
No

19 .Revisar Oficio y
coordinar ajustes si
fueran necesarios

SMVDoc

SMVDoc

SMVDoc

Proyecto de
Oficio

20.Evaluar si
requiere realizar
toma de declaración

No

¿Se requiere
realizar toma de
declaración ?

2

Sí

1

Abarca desde la numeración del oficio
hasta la digitalización del cargo en el
expediente SMVDoc .
Numerado por: Secretaria SASCM
Firmado por: Intendente General
Supervisión de Conductas

Trámite de
Documentos
Externos

Oficio de citación al usuario
externo para la toma de
declaración

C

21.Elaborar Oficio
SMVDoc

C

22.Revisar Oficio y
coordinar ajustes si
fueran necesarios

23.Revisar Oficio y
coordinar ajustes si
fueran necesarios

SMVDoc

SMVDoc

Proyecto de
Oficio

Abarca desde la numeración del oficio
hasta la digitalización del cargo en el
expediente SMVDoc .
Numerado por : Secretaria SASCM
Firmado por: Intendente General
de
Supervisión de Conductas

Trámite de
Documentos
Externos

B

*El Analista designado puede ser el Analista Principal , Analista Senior , Analista, Analista Junior o personal CAS de la División de Vigilancia de Mercados
**El usuario externo corresponde a entidades bajo el ámbito de supervisión de la SMV y
/ o participantes del Mercado de Valores .

.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

8 /11

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-SEG-006

Versión: 01

SEGUIMIENTO DE OPERACIONES EN MECANISMOS CENTRALIZADOS DE
NEGOCIACIÓN (MCN)

Analista Designado de la División de
Vigilancia de Mercados *

B

24 .Realizar toma de
declaración

Supervisor de Vigilancia
de Mercados

Coordinador Legal de
Supervisión de
Conductas

Intendente General de
Supervisión de Conductas

A la toma de declaración asisten el Analista Designado de
la División de Vigilancia de Mercados , el Supervisor de
Vigilancia de Mercados , el Coordinador Legal de
Supervisión de Conductas o un Analista Legal Designado
de Supervisión de Conductas
El Acta de Declaración es elaborada
por el Analista Designado de la
División de Vigilancia de Mercados o
25.Elaborar acta de
el Analista Legal designado o el
Coordinador Legal de Supervisión de
declaración, solicitar
Conductas
firmas y entregar
Acta de
Declaración

2

26.Digitalizar Acta de
Declaración en
expediente

27 .Evaluar si existen
indicios de infracción

El Analista designado coordina con el
Supervidor y de ser el caso con el
Intendente General la elaboración del
Informe de Inspección y reporte de
cierre del caso .

SMVDoc

¿Existen indicios
suficientes de
infracción?

No

28.Elaborar y firmar
Informe de
Inspección y reporte
de cierre y culmina
expediente
SMVDoc
Reporte de
Cierre

El Intendente General coordina la
elaboración de un memorádum para
la
Intendencia
General
de
Cumplimiento de Conductas para las
acciones que correspondan .

Sí

FIN

C

29.Elaborar y visar
Informe de
Indicios

30.Revisar Informe y
coordinar ajustes si
fueran necesarios
SMVDoc

SMVDoc

C

C

32.Revisar Informe,
coordinar ajustes si
fueran necesarios y
firmar

31.Revisar Informe y
coordinar ajustes si
fueran necesarios
SMVDoc

SMVDoc

Informe de
Indicios
FOR-SUPSEG-001
FOR-SUPSEG-002

De
considerarlo
necesario ,
el
Coordinador Legal de Supervisión de
Conductas solicita la revisión del
Informe a un Analista Legal

Investigación de
Denuncias e Indicios
de Infracción

FIN

*El Analista designado puede ser el Analista Principal

, Analista Senior , Analista, Analista Junior o Personal CAS de la División de Vigilancia de Mercados
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

-

FOR-SUP-SEG-001 Informe de detección de posible caso de uso indebido
de información privilegiada.
FOR-SUP-SEG-002 Informe de detección de posible caso de
manipulación de precios.

Modelos:
-

Acta de declaración.
Acta de inspección.
Informe de inspección.
Oficio de requerimientos de información.
Informe de indicios de infracción.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

10 /11

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-SEG-006

Versión: 01

SEGUIMIENTO DE OPERACIONES EN MECANISMOS CENTRALIZADOS DE
NEGOCIACIÓN (MCN)

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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Fecha

Inversionistas involucrados

Valores a analizar

Descripción de la modalidad

La información privilegiada

Indicios de acceso

Indicios de uso directo o indirecto

Ganancias potencialesmaterialidad

Conclusiones

Periodo de análisis

FORMATO
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Recomendaciones
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INFORME DE DETECCIÓN DE POSIBLE CASO DE MANIPULACIÓN DE PRECIOS
Fecha

Periodo de análisis

Inversionistas involucrados

Valores a analizar

Incentivos

Variación atípica de precios

Participación en la variación atípica

Ajuste de precios
manipulación

luego

del

Ganancias potenciales-materialidad

Conclusiones

Recomendaciones

periodo

de
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 063-2017-SMV/08
Lima, 29 de setiembre de 2017
El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
El Expediente N°2016030673 y el Memorándum N° 36502017-SMV/08.1, del 19 de setiembre de 2017, presentado por la Unidad de Finanzas;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó en el Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración, las facultades para aprobar los procedimientos administrativos internos
de gestión de la Unidad de Finanzas, para lo cual debe contarse con la opinión
favorable del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Unidad de Finanzas a través de la colocación de su visto en cada
uno de esos instrumentos;
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:
1. PRO-GRE-FIN-015: Procedimiento “Evaluación de las solicitudes de
fraccionamiento y control de los fraccionamientos otorgados”.
2. PRO-GRE-FIN-016: Procedimiento “Apertura de cuentas corrientes o de
ahorros para la Superintendencia del Mercado de Valores- SMV”.
3. PRO-GRE-FIN-017: Procedimiento “Atención de solicitudes de devolución de
pagos y/o cobros a Usuarios Externos”.
4. PRO-GRE-FIN-018: Procedimiento “Conciliaciones bancarias mensuales”.
Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ada Isabel Noblecilla Castro
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores
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PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-FIN-017
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE
PAGOS Y/O COBROS A USUARIOS EXTERNOS
CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión

01

Tipo y N°Documento
Resolución de la
Oficina General de
Administración
Nº XXX-2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/2017

Se aprueba el procedimiento: “Atención de solicitudes de
devolución de pagos y/o cobros a Usuarios Externos”.
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para la atención de las solicitudes de devolución de
pagos y/o cobros presentados por los Usuarios Externos a la Superintendencia del
Mercado de Valores (en adelante, SMV) de acuerdo a la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Subproceso: Administración de tesorería
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia cuando el Usuario Externo
presenta su solicitud de devolución adjuntando el sustento correspondiente al pago
efectuado a la SMV.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la digitalización del
comprobante de pago y el cargo de entrega del cheque por la devolución en el
expediente respectivo en el Sistema de Gestión Documental (en adelante
SMVDoc).

3.

Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante,
Superintendente Adjunto de la OGA).
- Superintendentes Adjuntos o Jefes de Oficina de los órganos encargados de
validar las solicitudes de devolución en los temas de su competencia.
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Coordinador Legal de la Oficina General de Administración (en adelante
Coordinador Legal de la OGA).
- Trabajador designado, puede ser personal de los Órganos Institucionales
designados por sus jefaturas para validar las solicitudes de devolución en temas
de su competencia.
- Analista Senior de Cobranzas.
- Analista Senior de Ejecución Presupuestal.
- Analista Legal Junior de Finanzas.
- Tesorero.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1 / 11

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-017

Versión: 01

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS Y/O
COBROS A USUARIOS EXTERNOS
4.

Documentos de consulta
-

5.

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por
Decreto Ley N° 26126 y sus modificatorias.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobado por
Ley N° 29782 y sus modificatorias
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobado por Ley N° 30050 y sus
modificatorias
Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Legislativo N° 861, según
TUO aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF y sus modificatorias.

Descripción
5.1. El Usuario Externo presenta su solicitud de devolución adjuntando el
sustento correspondiente al pago efectuado a la SMV.
Los documentos requeridos para solicitar la devolución son:
 Solicitud.
 Documentos de sustento (recibo de ingresos, voucher de depósito,
constancia de transferencia, etc.) o indicar el número del recibo de
ingreso.
 Vigencia de Poder del representante o Declaración jurada del
representante que suscribe la solicitud, señalando contar con las
facultades de representación necesarias, en caso de solicitud presentada
por persona jurídica.
Si el Usuario Externo presenta su solicitud en Trámite Documentario, se
prosigue con las actividades descritas en el procedimiento: Ingreso de
documentos por Trámite Documentario.
Al ingresar la solicitud por Trámite Documentario o por el Sistema de
Intercambio de Información del Mercado de Valores Peruano (en adelante,
MVNet), de acuerdo al tipo de solicitud, se deriva al órgano institucional
según su competencia:
 Si la solicitud de devolución es por desistimiento de trámites TUPA,
exceso en el pago de tasas TUPA u otros temas técnicos, que son de
competencia de un Órgano Institucional de la SMV, diferente a OGA, se
prosigue con la actividad 5.2.
 Si la solicitud de devolución es por contribuciones pagadas en exceso,
debido a diferencias en la base imponible, diferencias en los montos
negociados por tipo de operación u otros temas técnicos, que son
supervisados y/o informados mensualmente por la Intendencia General
de Supervisión de Entidades (IGSE) o la Intendencia General de
Supervisión de Conductas (IGSC), la solicitud es atendida por la
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Intendencia General respectiva, según corresponda, y se prosigue con la
actividad 5.2.
 Si la solicitud de devolución es por algún error administrativo (algún monto
depositado por error a la cuenta bancaria de la SMV), se envía el
expediente al Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración y se prosigue con la actividad 5.8.
Cuando por error una solicitud de devolución es enviada a un órgano u
oficina incorrecta, esta debe derivar el expediente respectivo al órgano u
oficina correspondiente, de acuerdo al tenor de la solicitud y el ámbito de
competencia de cada órgano u oficina.
5.2. El Superintendente Adjunto o Jefe del Órgano encargado de resolver la
solicitud, revisa los documentos presentados y designa a un trabajador de
su área para la evaluación que corresponda.
5.3. El trabajador designado evalúa la solicitud y documentos de sustento
presentados.
En caso proceda la devolución parcial o total del monto solicitado se prosigue
con la actividad 5.6. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.4.
5.4. El trabajador designado elabora y visa un proyecto de oficio comunicando al
Usuario Externo que no procede su solicitud indicando el sustento
correspondiente.
5.5. El Superintendente Adjunto o Jefe del Órgano Institucional que resuelve
revisa el proyecto de oficio, de existir observaciones coordina con el Analista
designado los ajustes que considere necesarios.
El oficio es numerado por la secretaria del Órgano Institucional que resuelve
y firmado por el Superintendente Adjunto o Jefe del Órgano responsable o
quién este designe. Se prosigue con las actividades descritas en el
procedimiento: Trámite de envío de los documentos emitidos por la SMV,
que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del cargo
de recepción. Culmina el procedimiento.
5.6. En caso proceda la devolución total o parcial, el trabajador designado
elabora un proyecto de memorándum dirigido a la Oficina General de
Administración (en adelante, OGA), con las indicaciones para la devolución
a favor del Usuario Externo, asegurándose de que los documentos
señalados en la actividad 5.1. se encuentren en el expediente respectivo.
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5.7. El Superintendente Adjunto o Jefe del Órgano que resuelve revisa el
proyecto de memorándum con la documentación sustentatoria
correspondiente, de existir observaciones coordina con el trabajador
designado respectivo los ajustes que considere necesarios, firma el
memorándum y lo envía a la OGA a través del SMVDoc.
5.8. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa la solicitud o el memorándum
con la documentación sustentatoria en el expediente del SMVDoc y lo deriva
a través de un subflujo para la evaluación del Jefe de la Unidad de Finanzas.
5.9. El Jefe de la Unidad de Finanzas toma nota de la solicitud o el memorándum
contenido en el expediente SMVDoc y lo deriva al Analista Senior de
Cobranzas, al Analista Legal Junior de Finanzas y al Tesorero o Analista
Senior de Tesorería, para las acciones correspondientes, según el caso. Se
ejecutan las siguientes actividades en paralelo:
- Por parte del Tesorero o Analista Senior de Finanzas con la actividad
5.10.
- Por parte del Analista Senior de Cobranzas, con la actividad 5.12.
5.10. El Tesorero o Analista Senior de Finanzas, verifica que el pago realizado por
el Usuario Externo se encuentre debidamente registrado en el módulo de
Tesorería del Sistema Integrado de Administración (en adelante SIA), y
corrobora la información.
5.11. El Tesorero o Analista Senior de Finanzas registra una anotación en el
campo de observaciones del expediente SMVDoc respectivo, confirmando
la validez del recibo de ingreso correspondiente (a solicitud del Jefe de la
Unidad de Finanzas, también emitirá un Informe al respecto, en caso se
considere necesario). De ser el caso, también verifica que dicho recibo de
ingreso se encuentre vinculado al expediente TUPA correspondiente, a
través del aplicativo informático establecido; caso contrario, coordina con el
trabajador que corresponda.
5.12. El Analista Senior de Cobranzas revisa los documentos que sustentan la
devolución solicitada (en el caso de contribuciones pagadas en exceso) y
verifica si es necesario que el solicitante presente una rectificación de su
declaración jurada de contribuciones, para que pueda proceder su solicitud.
También verifica si el Usuario Externo tiene alguna obligación pendiente de
pago (vencida) con la SMV, a través del módulo de cobranzas del SIA. De
acuerdo a dicha verificación, coordina con el Analista Legal Junior y se
comunica con el Usuario Externo para requerirle que subsane y/o aclare su
situación, según sea necesario.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.13. El Analista Senior de Cobranzas, registra una anotación en el campo de
observaciones del expediente SMVDoc, con el resultado de su revisión.
5.14. Una vez que el Usuario Externo realiza las subsanaciones o aclaraciones
respectivas (de ser el caso); El Analista Senior de Finanzas (para el caso de
devoluciones de tasas TUPA) y/o el Analista Legal Junior de Finanzas (para
los demás casos) elabora un anexo con el contenido propuesto para el
proyecto de resolución de OGA. Dicho anexo debe establecer la aprobación
de la solicitud para la devolución completa, parcial o la negación de la
devolución. En caso de negación, la Unidad de Finanzas dispone que el
Analista respectivo formule el oficio para su visto y eleva para firma del
Superintendente Adjunto de la OGA.
5.15. El Analista Legal Junior de Finanzas digitaliza y visa el anexo con el
contenido propuesto para el proyecto de resolución de OGA, verificando que
los documentos de sustento se encuentren digitalizados como anexos en el
expediente SMVDoc y lo envían al Jefe de la Unidad de Finanzas.
5.16. El Jefe de la Unidad de Finanzas, en caso sea necesario, solicita un informe
al Tesorero, se prosigue con la actividad 5.17 o al Analista Senior de
Cobranzas, se prosigue con la actividad 5.18. Si no requiere informe
adicional, se prosigue con la actividad 5.19.
5.17. El Tesorero elabora y firma el informe solicitado y lo digitaliza en el
expediente del SMVDoc. Se prosigue con la actividad 5.19.
5.18. El Analista Senior de Cobranzas elabora y firma el informe solicitado y lo
digitaliza en el expediente del SMVDoc. Se prosigue con la actividad 5.19.
5.19. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el anexo con el contenido propuesto
para el proyecto de resolución OGA y los documentos de sustento en el
SMVDoc. Si tiene observaciones, coordina con el Analista correspondiente
los ajustes que considere necesarios; caso contrario o una vez realizados
los ajustes, firma el anexo con el contenido propuesto para el proyecto de
resolución y remite el expediente para la devolución respectiva al
Superintendente Adjunto de la OGA y un subflujo al Coordinador Legal de la
OGA.
En el caso de devolución por concepto de contribuciones pagadas en exceso
(con excepción de las que resultan de la liquidación anual de la contribución
de partícipes) y/o en el caso de devolución a supervisados que mantienen
alguna obligación firme (contribución o multa) pendiente de pago con la SMV,
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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el Jefe de la Unidad de Finanzas encarga al Analista Senior de Cobranzas
realizar las coordinaciones que correspondan para conseguir el pago previo
de la obligación pendiente, la compensación de oficio (contribuciones) o la
aceptación del Usuario Externo para aplicar el monto a devolver como pago
a cuenta o cancelación de su multa impaga, de ser posible, de acuerdo a las
normativas legales respectivas. También puede solicitar al Analista Senior
de Cobranza que vise el anexo con el contenido propuesto para el proyecto
de Resolución OGA.
5.20. El Coordinador Legal de la OGA revisa el anexo con el contenido propuesto
para el proyecto de resolución OGA y los documentos de sustento en el
SMVDoc. Formula y visa el proyecto de resolución y lo remite al
Superintendente Adjunto de la OGA.
5.21. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa en el SMVDoc el proyecto de
resolución y los documentos de sustento. Si tiene alguna observación,
coordina con el Jefe de la Unidad de Finanzas o Coordinador Legal de la
OGA los ajustes que considere.
La Resolución final es digitalizada y numerada por la secretaria de la OGA y
firmada por el Superintendente Adjunto de la OGA (a requerimiento de este,
pueden visar la Resolución el Jefe de la Unidad de Finanzas y el Coordinador
Legal de la OGA), luego se prosigue con las actividades descritas en el
procedimiento: Trámite de envío de los documentos emitidos por la SMV,
que abarca desde la numeración de la resolución hasta la digitalización del
cargo de recepción.
5.22. De proceder la devolución parcial o total solicitada, una vez que el Jefe de la
Unidad de Finanzas es notificado a través del SMVDoc, respecto a la
Resolución OGA respectiva, dispone que el Analista Senior de Ejecución
Presupuestal realice los procesos respectivos a través del SIA y SIAF, y
continúe con los trámites correspondientes.
5.23. El Analista Senior de Ejecución Presupuestal imprime la Resolución OGA y
los demás documentos necesarios para realiza los procesos respectivos a
través del SIA y SIAF, a fin de generar la cuenta por pagar y afectar las
cuentas correspondientes. Una vez realizados los registros, anota el número
de expediente SIAF en la Resolución OGA y entrega los documentos al
Tesorero para que continúe con el trámite de pago respectivo.
5.24. El Tesorero genera el comprobante de pago respectivo a través del módulo
de tesorería del SIA, llena el cheque respectivo (el cheque debe ser “No
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Negociable”, salvo que el usuario solicite formalmente lo contrario) y recaba
los vistos y firmas correspondientes del Contador General, Jefe de la Unidad
de Finanzas y Superintendente Adjunto de la OGA, según corresponda, en
el comprobante de pago.
El cheque debe ser firmado por dos (2) de los funcionarios autorizados para
manejar las cuentas bancarias de la SMV, teniendo en cuenta su condición
de titulares o suplentes.
5.25. El Tesorero se comunica con el Usuario Externo y le solicita que se acerque
a recoger el cheque respectivo, presentando los siguientes documentos:
 Carta de autorización presentando a la persona designada para recoger
el cheque respectivo. Esta carta, en la medida de lo posible, debe ser
firmada por el(los) mismo(s) representante(s) legal(es) que firmó(aron) la
solicitud de devolución presentada; caso contrario, deberán acreditar sus
facultades de representación, conforme a las normas legales respectivas.
 Exhibición del DNI de la persona designada para recoger el cheque.
5.26. El Tesorero custodia el cheque en la caja fuerte a la espera que el Usuario
Externo se acerque a recoger el cheque. En caso de demora en el recojo del
cheque, vuelve a coordinar telefónicamente o por medio de correos
electrónicos con el Usuario Externo.
5.27. El Usuario Externo se presenta a la Tesorería de la SMV con los documentos
requeridos para la entrega del cheque correspondiente a la devolución
autorizada. Coloca sus datos y firma “Recibido” en el comprobante de pago
respectivo y en la fotocopia del cheque, al momento de recibir el cheque.
5.28. Una vez entregado el cheque al Usuario Externo, el Tesorero archiva los
siguientes documentos:
 Carta de autorización presentando a la persona designada para recoger
el cheque.
 Copia del DNI del representante designado para recoger el cheque.
 Fotocopia del cheque debidamente firmado por el representante
designado que recogió el cheque, como cargo de entrega/recepción del
cheque.
 Comprobante de Pago correspondiente, con los datos y firma
correspondiente a la recepción del cheque.
5.29. El Tesorero digitaliza copia del comprobante de pago y el cargo de entrega
del cheque en el expediente respectivo en el SMVDoc. Culmina el
procedimiento.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de Flujo
Usuario Externo *

Superintendente Adjunto
o Jefe del Órgano
Institucional **

Trabajador designado del
Órgano Institucional ***

Superintendente Jefe de la Unidad
Adjunto de la OGA
de Finanzas

INICIO

1.Presentar solicitud
de devolución y
documentos de
sustento
MVNet
Solicitud
Documentos
¿Presenta solicitud
en Trámite
Documentario?

Si

Ingreso de
documentos por
Trámite Documentario

No
¿Órgano
Institucional que
resuelve?

Oficina General de
Administración

Organo Institucional
diferente a OGA

SMVDoc

1

Coordina los ajustes que sean
necesarios con el trabajador designado.

Abarca desde la numeración del oficio hasta
la digitalización del cargo en el expediente
SMVDoc.
Numerado por: Secretaria del Órgano
Institucional que resuelve el caso
Firmado por: Superintendente Adjunto o
Jefe del Órgano Institucional que resuelve
el caso

Coordina
los
ajustes
que
sean
necesarios con el trabajador designado.

3.Evaluar y
analizar solicitud y
documentos de
sustento

2.Revisar y designar
un trabajador de su
área para la revisión
de la solicitud

No

5.Revisar proyecto
de oficio y el
sustento de no
procedencia

¿Procede
devolución?

4.Elaborar y visar
proyecto de oficio
dando respuesta
al usuario externo

6.Elaborar
memorándum a la
OGA para
devolución

SMVDoc
Proyecto de
Oficio

Trámite de envió de
documentos emitidos
por la SMV

7.Revisar
memorándum a la
OGA y los anexos
(de ser el caso) y
remitir

Sí

SMVDoc
Memorándum

FIN

1

SMVDoc

8.Revisar y derivar
expediente para
su atención

9.Revisar y derivar
para revisión

SMVDoc

SMVDoc

A

* Usuario Externo : Persona natural o jurídica que habiando realizado un pago a la SMV solicita devolución por exceso en el pago, errores administrativos, desistimiento de un trámite TUPA u otros.
** Superintendente Adjunto o Jefe del Órgano Institucional cuyas competencias le permiten atender las solicitudes de devolución por desistimiento de trámite TUPA, pagos en exceso por contribuciones u otros.
*** Trabajador designado del Órgano Institucional para analizar la solicitud de devolución del usuario externo.
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Tesorero /
Analista Senior de
Finanzas

Analista Senior de
Cobranzas

Analista Legal Junior de
Finanzas

Jefe de la Unidad de Finanzas

Coordinador Legal de la
OGA

A

10.Revisar y
comprobar pago
realizado

12.Revisar y
verificar situación
de deuda del
usuario externo

SIA - Tesorería

11. Registrar
resultado de la
revisión en el campo
de observaciones del
expediente

SMVDoc

13. Registrar
resultado de la
revisión en el campo
de observaciones del
expediente

SMVDoc

14. Elaborar, visar
proyecto de
resolución
SMVDoc
Proyecto de
Resolución

15. Vsar proyecto de
resolución y verificar
anexos en el
expediente

17. Elabora informe
adicional, firmar en el
SMVDoc

Tesorero o Analista Senior de Finanzas

16.Determinar si
requiere informe
adicional

¿Solicita informe
adicional?

SMVDoc
Informe

Analista Senior de Cobranzas
18. Elabora informe
adicional, firmar en el
SMVDoc

No requiere
informe adicional

SMVDoc
Informe

En el caso de devolución por concepto
de contribuciones pagadas en exceso y/o
en el caso de devolución a supervisados
que
mantienen
alguna
obligación
pendiente de pago con la SMV, el Jefe
de la Unidad de Finanzas solicita al
Analista Senior de Cobranza que vise el
proyecto de Resolución

19. Firmar anexo del
proyecto resolución
OGA y remitir
SMVDoc

20. Revisar proyecto
de resolución OGA y
documentos de
sustento, de estar
conforme visa la
resolución.
SMVDoc

B
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Superintendente Adjunto
de la OGA

Jefe de la Unidad de
Analista Senior de
Ejecución Presupuestal
Finanzas

Tesorero

Usuario Externo *

B

21. Revisar proyecto
de resolución OGA y
documentos de
sustento, de estar
conforme firma la
resolución.

22. Indicar el registro
de la devolución en el
SIA y el SIAF

23. Realizar el registro
de la devolución en el
SIA y el SIAF e
impresión de los
documentos para el
pago
SIAF
SIA

24.Generar
comprobante de
pago y cheque,
recabar firmas
SIA

25.Coordinar con
usuario el recojo del
cheque

¿Supervisado
recoge cheque?

Si

27.Identificarse y
entregar
documentos para
entrega de cheque

No

26.Custodiar
cheque en caja
fuerte

28.Archivar
documentos

29.Digitalizar
comprobante de
pago y cargo de
entrega de cheque
en expediente
SMVDoc

FIN

* Usuario Externo : Persona natural o jurídica que habiando realizado un pago a la SMV solicita devolución por exceso en el pago, errores administrativos, desistimiento de un trámite TUPA u otros.
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº XXX-2017-SMV/02

Fecha
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Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Apertura de cuentas
corrientes o de ahorros para la Superintendencia del
Mercado de Valores- SMV”.
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la apertura (creación) de una cuenta
corriente o de ahorros para la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante, SMV), de acuerdo a la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Subproceso: Administración de tesorería.
Inicio del procedimiento: El procedimiento se inicia con la identificación de la
necesidad de apertura de una cuenta corriente o de ahorros para la SMV, en una
entidad financiera distinta al Banco de la Nación.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con el registro de la nueva cuenta
corriente o de ahorros en el módulo de contabilidad del Sistema Integrado de
Administración (en adelante, SIA) y en el Sistema Integrado de Administración
Financiera (en adelante, SIAF).

3.

Responsables
- Superintendente del Mercado de Valores.
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
Superintendente Adjunto de la OGA)
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Coordinador Legal de la Oficina General de Administración (en adelante,
Coordinador Legal de la OGA)
- Tesorero.
- Analista Senior de Finanzas.
- Analista Contable.

4.

Documentos de consulta
-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Ley N° 29782.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por D. L. N° 0086.
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5.

Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobada por Ley N° 28693
según TUO aprobado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 126-2017-EF.
Directiva de Tesorería N° 001-2011-EF/77.15 aprobada por RD 002-2007-EF77.15 y sus modificatorias.
Resolución Directoral Nº 031-2014-EF-52.03 - Establecen disposiciones
adicionales para el traslado de fondos a la CUT, disposiciones para las
Municipalidades, procedimiento para la designación y acreditación de
responsables de cuentas ante la DGETP y modifican la R.D. Nº 053-2013-EF52.03.

Descripción
5.1. El Superintendente Adjunto de la OGA, en coordinación con el Jefe de la
Unidad de Finanzas identifican la necesidad de abrir una nueva cuenta
corriente o de ahorros para la SMV, y solicitan al Tesorero que
conjuntamente con el Analista Senior de Finanzas y el Analista Contable
encargado de apoyar en las Subastas de Fondos, reúnan la información de
por lo menos tres (3) entidades financieras (de ser el caso), que estén sujetas
a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, respecto
a las características del servicio ofertado y las condiciones del mismo,
teniendo en cuenta la finalidad, funciones y operaciones en el nivel
institucional; y las últimas clasificaciones de riesgo obtenidas por las
entidades.
5.2. El Tesorero, conjuntamente con el Analista Senior de Finanzas y el Analista
Contable, elaboran un cuadro comparativo con la información de las posibles
entidades financieras y lo remite al Jefe de la Unidad de Finanzas y al
Superintendente Adjunto de la OGA.
5.3. El Jefe de la Unidad de Finanzas y el Superintendente Adjunto de la OGA,
revisan el cuadro comparativo con la información de las posibles entidades
financieras. En caso requieran, pueden solicitar que complementen o aclaren
alguna parte de la información, en caso contrario, solicitan que elaboren un
informe conjunto.
5.4. El Tesorero, conjuntamente con el Analista Senior de Finanzas y el Analista
Contable, elaboran el informe conjunto solicitado y lo firman en el SMVDoc,
para revisión del Jefe de Finanzas, quien lo eleva al Superintendente Adjunto
de la OGA.
5.5. El Superintendente Adjunto de la OGA, revisa el informe conjunto y brinda
las instrucciones al Coordinador Legal de la OGA para la elaboración del
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proyecto de resolución que designa a la entidad financiera para la apertura
de la cuenta.
5.6. El Coordinador Legal de la OGA elabora y visa el proyecto de Resolución del
Titular del Pliego o de la OGA (en caso se le haya delegado al
Superintendente Adjunto de la OGA la facultad administrativa que le permita
designar a la entidad financiera para la apertura de la nueva cuenta corriente
o de ahorros), para la revisión y visto del Jefe de la Unidad de Finanzas.
5.7. El Superintendente del Mercado de Valores o el Superintendente Adjunto de
la OGA, revisa el proyecto de resolución, de ser el caso, coordina los ajustes
que considere necesarios, de estar conforme, firma la resolución en el
SMVDoc.
5.8. El Tesorero elabora un oficio dirigido a la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (en
adelante, DGETP), solicitando autorización para la apertura de la cuenta
corriente o de ahorros, y lo visa en físico y digital a través del SMVDoc.
Al oficio se debe adjuntar la transcripción de la Resolución de aprobación
respectiva, donde se indique lo siguiente:
 Designación de la entidad bancaria.
 Fuente de financiamiento.
 Modalidad de depósito.
 Tipo de moneda.
 Tipo de cuenta bancaria.
 Sustento para su creación.
5.9. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el proyecto de oficio dirigido a la
DGETP, si existen observaciones coordina con el Tesorero los ajustes que
considere necesarios, prosigue a visar el oficio en físico y digital a través del
SMVDoc.
5.10. El Superintendente Adjunto de OGA revisa el oficio dirigido a la DGETP, si
existen observaciones coordina con el Jefe de la Unidad de Finanzas los
ajustes que considere necesarios, de estar conforme, firma el oficio en físico
y digital a través del SMVDoc y se prosigue según las actividades descritas
en el procedimiento: Trámite de envío de los documentos emitidos por la
SMV.
Si la DGETP autoriza la apertura de la nueva cuenta corriente o de ahorros,
se prosigue con la actividad 5.11; en caso contrario, culmina el
procedimiento.
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5.11. El Tesorero solicita los formatos a la entidad financiera designada y procede
a llenar la información requerida, asimismo prepara la documentación
solicitada por dicha entidad financiera.
5.12. El Tesorero recaba la firma de los formatos a los funcionarios autorizados
para operar las cuentas bancarias de la SMV que se encuentran
debidamente registrados y habilitados, teniendo presente su condición de
titulares y/o suplentes.
5.13. El Tesorero elabora el proyecto de oficio dirigido a la entidad financiera para
solicitar la apertura de la cuenta bancaria y visa el oficio en físico y digital a
través del SMVDoc, adjuntando los formatos y documentación requerida.
5.14. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el proyecto de oficio dirigido a la
entidad financiera, si existen observaciones coordina con el Tesorero los
ajustes que considere necesarios, luego procede a visar el oficio en físico y
digital a través del SMVDoc.
5.15. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el oficio, si existen
observaciones coordina con el Jefe de la Unidad de Finanzas los ajustes que
considere pertinentes, de estar conforme, firma el oficio en físico y digital a
través del SMVDoc, luego se prosigue según las actividades descritas en el
procedimiento: Trámite de envío de los documentos emitidos por la SMV.
5.16. La entidad financiera realiza la creación de la cuenta bancaria de acuerdo a
las indicaciones de la SMV.
5.17. La entidad financiera entrega las constancias de apertura de la cuenta
bancaria al Tesorero de la SMV.
5.18. El Tesorero registra la finalización de la creación de la cuenta bancaria en el
campo observaciones del expediente respectivo en el SMVDoc, y digitaliza
copia de los documentos respectivos.
5.19. El Tesorero, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de
apertura de la cuenta bancaria, prepara un oficio dirigido a la DGETP
mediante el cual se le proporcionan los datos de la cuenta y se le autoriza el
acceso a la información sobre el estado de cuenta y movimiento de la nueva
cuenta corriente o ahorros.
5.20. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el proyecto de oficio, si existen
observaciones coordina con el Tesorero los ajustes que considere
pertinentes, de estar conforme, visa el oficio en físico y digital a través del
SMVDoc
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.21. El Superintendente Adjunto de la OGA, revisa el oficio, si existen
observaciones coordina con el Jefe de la Unidad de Finanzas los ajustes que
considere pertinentes, de estar conforme, firma el oficio en físico y digital a
través del SMVDoc. Luego se prosigue según las actividades descritas en el
procedimiento: Trámite de envío de documentos emitidos por la SMV
5.22. El Tesorero comunica y entrega las constancias de apertura de la cuenta
bancaria al Contador General y al Analista Contable.
5.23. El Analista Contable realiza la creación de la cuenta bancaria y su respectiva
cuenta contable en el módulo de contabilidad del SIA, bajo la supervisión del
Contador General.
5.24. El Analista Contable realiza el registro de la nueva cuenta bancaria en el
SIAF y devuelve la documentación al Tesorero para su custodio.
5.25. El Tesorero archiva la documentación generada para la apertura de la cuenta
bancaria (copia de dicha documentación la digitaliza en el expediente, para
facilitar cualquier consulta posterior). Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5/9

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-016

Versión: 01

APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS PARA LA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
6.

Diagrama de Flujo
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FIN

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

8/9

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-016

Versión: 01

APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS PARA LA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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Se aprueba el procedimiento: “Evaluación de las
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para la evaluación de las solicitudes de fraccionamiento
y control de los fraccionamientos otorgados por cobros originados por
contribuciones o multas pendientes de pago a la Superintendencia del Mercado de
Valores (en adelante, SMV), de acuerdo a la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Sub Proceso: Administración de cobranzas
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia cuando el usuario externo, que
mantiene deuda con la SMV, remite una solicitud de fraccionamiento adjuntando la
documentación que corresponda.
Fin del procedimiento: El usuario externo realiza el pago de las cuotas de
fraccionamiento según cronograma de pagos, en caso no realice el pago de dos
cuotas consecutivas o alternas, el Superintendente Adjunto de la Oficina General
de Administración deja sin efecto el fraccionamiento otorgado y el Analista Senior
de Cobranza transfiere las cuotas pendientes de pago a situación de “pase a
coactivo”, a través del módulo de cobranzas del Sistema Integrado de
Administración (en adelante, SIA).

3.

Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante,
Superintendente Adjunto de la OGA).
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Analista Senior de Cobranzas.
- Analista Legal Junior de Finanzas

4.

Documentos de consulta
-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Ley N° 29782
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobado por Ley N° 30050.
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5.

Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Ley N°26979 y sus
modificatorias
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por DS N° 133-2013EF.
Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
Directiva sobre el régimen de notificaciones físicas de los actos administrativos
emitidos por la SMV, aprobado por Resolución de Superintendente Nº 125-2015SMV/02 (en adelante, Directiva de notificaciones físicas).

Descripción
5.1. El usuario externo elabora su solicitud de fraccionamiento y recopila los
documentos requeridos, entre los cuales se encuentran:
 Solicitud que detalla el número y valor de cuotas, firmada por el
representante del usuario externo.
 Flujo de caja indicando la forma de pago del fraccionamiento, firmada por
el representante y el Contador General del usuario externo.
 Copia del recibo de ingreso emitido por la SMV, correspondiente al pago
inicial requerido para demostrar su voluntad de pago de las obligaciones
que solicita fraccionar.
El usuario externo realiza las coordinaciones previas con el Analista Senior
de Cobranzas y luego remite su solicitud de fraccionamiento con los
documentos requeridos a través del Sistema de Intercambio de Información
del Mercado de Valores (en adelante, MVNet) o en soporte físico por Trámite
Documentario, en este acaso se prosigue según las actividades descritas en
el procedimiento: Ingreso de documentos por Trámite Documentario.
5.2. El Jefe de la Unidad de Finanzas, una vez que recibe el expediente en el
SMVDoc con los documentos relativos a la solicitud de fraccionamiento, lo
deriva al Analista Legal Junior de Finanzas (actividad 5.3) y al Analista Senior
de Cobranzas (actividad 5.6), para las revisiones respectivas.
5.3. El Analista Legal Junior de Finanzas revisa que el representante del usuario
externo que ha firmado la solicitud cuente con las facultades necesarias para
suscribirla. En caso exista alguna observación, se prosigue con la actividad
5.4., en caso contrario se prosigue con la actividad 5.5.
5.4. El Analista Legal Junior de Finanzas coordina con el Analista Senior de
Cobranzas y elabora un oficio en el SMVDoc solicitando al usuario externo
la acreditación de las facultades de representación, y lo remite al Analista
Senior de Cobranzas, se prosigue con la actividad 5.7;
5.5. El Analista Legal Junior de Finanzas registra una anotación en el campo de
observaciones del expediente, indicando que el firmante de la solicitud
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cuenta con las facultades de representación, y se prosigue con la actividad
5.8.
5.6. El Analista Senior de Cobranzas revisa que el usuario externo cumpla con
presentar los requisitos y que la información contenida en los documentos
no presente errores o inconsistencias, asimismo, revisa si hay otras
obligaciones que el usuario externo mantiene pendientes de pago a la SMV,
el monto de la deuda sobre la cual solicita fraccionamiento y el
comportamiento del usuario externo respecto al pago de sus obligaciones o
de otros fraccionamiento que se le pudiera haber otorgado.
En caso existan observaciones a la documentación presentada, se prosigue
con la actividad 5.7; en caso contrario se prosigue con la actividad 5.8.
5.7. El Analista Senior de Cobranzas coordina con el usuario externo la
subsanación respectiva y, de ser necesario, incluye dichas observaciones al
oficio preparado por el Analista Legal Junior de Finanzas, lo visa y remite
para la firma del Jefe de la Unidad de Finanzas. Se prosigue con las
actividades descritas en el procedimiento Trámite de envío de los
documentos emitidos por la SMV. Retorna a la actividad 5.1 para la
remisión del levantamiento de las observaciones o documentación faltante.
5.8. Cuando no existe ninguna observación a la documentación presentada por
el usuario externo, el Analista Senior de Cobranzas informa y coordina con
el Jefe de la Unidad de Finanzas, las condiciones en que podría otorgarse o
no el fraccionamiento.
5.9. El Analista Senior de Cobranzas elabora y visa un oficio de respuesta a la
solicitud de fraccionamiento presentada por el usuario externo (aceptación o
rechazo). En caso de aceptación, elabora y visa el Cronograma de Pago
respectivo. Envía los documentos al Jefe de la Unidad de Finanzas, a través
de SMVDoc
5.10. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa y visa el oficio de respuesta y el
cronograma de pagos (de ser el caso). De existir observaciones, coordina
con el Analista Senior de Cobranzas las correcciones necesarias.
5.11. El Superintendente Adjunto de OGA revisa y firma el oficio de respuesta y el
cronograma (de ser el caso), se prosigue con las actividades descritas en el
procedimiento de Trámite de envío de los documentos emitidos por la
SMV, que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del
cargo de recepción en el expediente que corresponda. En caso se apruebe
la solicitud de fraccionamiento, se prosigue con la actividad 5.12; en caso
contrario, culmina el procedimiento.
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5.12. Una vez aprobada la solicitud de fraccionamiento y realizada la
comunicación respectiva al usuario externo, el Analista Senior de Cobranzas
genera el fraccionamiento y cronograma en el módulo de cobranzas del SIA,
verificando que los datos concuerden con el Cronograma de Pagos
notificado al usuario externo.
5.13. El Analista Senior de Cobranzas transfiere las cuotas del fraccionamiento
aprobado al módulo de Tesorería del SIA. Al transferir las cuotas de
fraccionamiento, se generan los asientos contables al módulo de
Contabilidad del SIA.
5.14. El usuario externo decide realizar el pago de las cuotas de su
fraccionamiento según lo acordado en el Cronograma de Pagos. En caso
realice el pago en la Tesorería de la SMV, se prosigue con las actividades
descritas en el procedimiento Registro de ingreso por Caja. En caso realice
el pago con depósitos en Bancos, se prosigue con las actividades descritas
en el procedimiento Registro de ingresos por depósitos en bancos.
5.15. El Analista Senior de Cobranzas controla el cumplimiento de pago de cuotas
de fraccionamiento del usuario externo y realiza la cobranza.
El incumplimiento de pagos se presenta cuando el usuario externo no realiza
el pago de dos (02) cuotas consecutivas o alternas de su fraccionamiento,
según las condiciones establecidas al momento de otorgarse el
fraccionamiento.
En caso se identifique incumplimiento de pagos, se prosigue con la actividad
5.16, en caso se realice el pago total de las cuotas, culmina el procedimiento.
5.16. El Analista Senior de Cobranzas elabora y visa un oficio para el usuario
externo a través del SMVDoc. En el oficio, se indica que se está dejando sin
efecto el fraccionamiento otorgado y debe proceder con la cancelación del
saldo pendiente más intereses moratorios, dentro de los 03 (tres) días
hábiles a partir de la notificación del oficio.
5.17. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa y visa el oficio por el cual se deja sin
efecto el fraccionamiento otorgado. De existir observaciones, coordina con
el Analista Senior de Cobranzas las correcciones necesarias.
5.18. El Superintendente Adjunto de OGA revisa y firma el oficio por el cual se deja
sin efecto el fraccionamiento otorgado, se prosigue con las actividades
descritas en el procedimiento de Trámite de envío de los documentos
emitidos por la SMV, que abarca desde la numeración del oficio hasta la
digitalización del cargo de recepción en el expediente que corresponda.
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5.19. El usuario externo decide si realizará el pago pendiente, en caso decida
realizar el pago, se prosigue con la actividad 5.20. En caso contrario, se
prosigue con la actividad 5.21.
5.20. El usuario externo decide el medio de pago del saldo pendiente. En caso
realice el pago en la Tesorería de la SMV, se prosigue con las actividades
descritas en el procedimiento Registro de ingreso por Caja. En caso realice
el pago con depósitos en Bancos, se prosigue con las actividades descritas
en el procedimiento Registro de ingresos por depósitos en bancos.
Culmina el procedimiento.
5.21. En caso el usuario externo no realice el pago del saldo pendiente, el Analista
Senior de Cobranzas elabora y firma un memorándum dirigido al Analista
Legal Junior de Finanzas para el envío de la deuda a cobranza coactiva,
asimismo adjunta los siguientes documentos al expediente en el SMVDoc:
 Oficio de aceptación del fraccionamiento.
 Oficio de anulación del fraccionamiento.
 Cargos de recepción de notificación de Oficios remitidos al Usuario.
El Memorándum y los documentos son enviados al Analista Legal Junior de
Finanzas a través del SMVDoc y en soporte físico.
5.22. El Analista Senior de Cobranzas transfiere las cuotas vencidas a situación
de “Pase a Coactivo” a través del módulo de cobranzas del SIA. En este
caso, se genera de forma automática un correo electrónico al Analista Legal
Junior de Finanzas con la información transferida, luego se prosigue según
lo descrito en el procedimiento: Cobranza Coactiva. Culmina el presente
procedimiento.
Nota:
El Analista Senior de Cobranzas elabora en forma semestral la información de los
fraccionamientos otorgados y su situación respectiva al cierre del semestre para ser
remitida por la Oficina General de Administración al Directorio.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar el control y seguimiento mensual a las
operaciones bancarias que son registradas o quedan pendientes de registro por
parte del personal de Tesorería de la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Subproceso: Administración de tesorería.
Inicio del procedimiento: El Tesorero envía el reporte de movimiento de bancos
mensuales al Analista Financiero y al Analista Contable.
Fin del procedimiento: El Analista Financiero o Analista Contable envía el archivo
en excel en el cual se muestran los ingresos y/o gastos no registrados al cierre del
mes.

3.

Responsables
-

4.

Contador General.
Analista Financiero.
Analista Contable.
Tesorero.

Documentos de consulta
-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Ley N° 29782.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo N° 861, según
TUO aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF.
Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobada por Ley N° 28693,
según TUO aprobado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 126-2017-EF.
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobada por Ley N° 28708.
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-

5.

Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.12
Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15

-Artículo 57- aprobada por

Descripción
5.1. El Tesorero envía al Analista Financiero y al Analista Contable el reporte
mensual de movimientos bancarios correspondientes a cada cuenta bancaria
que obtiene desde las plataformas de banca electrónica de los bancos.
5.2. El Analista Financiero o el Analista Contable genera el Auxiliar Estándar por
cuenta en el módulo de Contabilidad del Sistema Integrado de Administración
(en adelante, SIA) o en el Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público (en adelante SIAF-SP), de acuerdo al banco que corresponda.
5.3. El Analista Financiero o el Analista Contable imprime el archivo “Conciliación
Bancaria” en excel que fue realizado el mes anterior.
5.4. El Analista Financiero o el Analista Contable realiza la conciliación bancaria
de los bancos que les ha sido asignado y para identificar diferencias y
determinar el origen de las mismas.
Si existen diferencias por notas contables incorrectas, se prosigue con la
actividad 5.5.
Si existen diferencias en los registros generados por Tesorería, se prosigue
con la actividad 5.6.
Si existen diferencias en la información de los estados de cuenta de los
bancos, se prosigue con la actividad 5.8.
De no existir diferencias, se prosigue con la actividad 5.9.
5.5. El Analista Financiero modifica las notas contables en el módulo de
Contabilidad del SIA, mientras que el Analista Contable realiza las
correcciones en el SIAF-SP, según corresponda. Se retorna a la actividad 5.4.
5.6. El Analista Financiero o el Analista Contable solicita al Tesorero las
correcciones o aclaraciones respectivas a los registros de ingresos.
5.7. El Tesorero realiza las correcciones solicitadas, las cuales pueden involucrar
la modificación, anulación o generación de nuevos registros de ingresos en el
módulo de Tesorería, las cuales tendrán efecto en el mes en que son
realizadas. Se retorna a la actividad 5.4.
5.8. El Analista Financiero o el Analista Contable coordina con la Entidad
Financiera, que se le ha asignado, la realización de las correcciones del caso.
Dado que las correcciones solicitadas a las Entidades Financieras tienen un
plazo de trámite y se debe cerrar el proceso de conciliación bancaria, se
procede a anotar como observaciones en el archivo en excel de Conciliación
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Bancaria, que serán tomadas en cuenta para la siguiente conciliación
bancaria. Se prosigue con la actividad 5.11.
5.9. El Analista Financiero o el Analista Contable registra los gastos financieros e
intereses en el módulo de Tesorería del SIA y en el SIAF.
5.10.El Analista Financiero o el Analista Contable ingresa el ajuste por diferencia
de cambio en el módulo de Contabilidad del SIA y en el SIAF
5.11.El Analista Financiero o el Analista Contable actualiza el archivo excel de
Conciliación Bancaria para su control.
5.12.El Analista Financiero o el Analista Contable realiza la impresión del archivo
excel de Conciliación Bancaria, lo visa y lo entrega al Contador General,
conjuntamente con los anexos que se requieran.
5.13.El Contador General y el Tesorero revisan y visan el documento de
Conciliación Bancaria y sus anexos.
5.14.El Analista Financiero o Analista Contable archiva el documento de
Conciliación Bancaria visado y sus anexos.
5.15.El Analista Financiero o Analista Contable envía el archivo en excel en el cual
se muestran los ingresos y/o gastos no registrados al cierre del mes. Este
archivo es enviado al: Tesorero, Analista Senior de Cobranzas, Analista Senior
de Finanzas y al Analista Junior de Finanzas con copia al Contador General y
al Jefe de la Unidad de Finanzas. Culmina el procedimiento.
Notas:
-

Los resultados de las conciliaciones bancarias mensuales deben servir para
compatibilizar los movimientos de los montos girados, de los cargos y abonos
registrados, así como los montos depositados o abonados en las cuentas
bancarias y su correspondiente registro. También deben ayudar a detectar y
gestionar ante los bancos respectivos la regularización de alguna operación
considerada indebida, de ser el caso, o también para solicitar la modificación
de los registros pertinentes con la sustentación correspondiente.

-

El Tesorero también realiza verificaciones diarias de los movimientos en las
cuentas bancarias para comprobar que las operaciones autorizadas (cheques
girados entregados y transferencias ordenadas, entre otros), hayan sido
correctamente realizadas, y también para detectar oportunamente algún cargo
o débito no reconocido que esté afectando los saldos de las cuentas bancarias,
por el cual deba solicitar la aclaración o regularización pertinente a la entidad
bancaria respectiva.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 064-2017-SMV/08
Lima, 29 de setiembre de 2017

El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
El Expediente N° 2016030698 y el Memorándum N°
3728-2017-SMV/08.2, del 27 de setiembre de 2017, presentado por la Unidad de
Recursos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;
Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó en el Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración, las facultades para aprobar los procedimientos administrativos internos
de gestión de la Unidad de Recursos Humanos, para lo cual debe contarse con la
opinión favorable del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Recursos Humanos a través de la colocación de su visto en cada
uno de esos instrumentos;
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, Aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:









PRO-GRE-RHH- 019: Procedimiento “Liquidación de beneficios sociales al
personal”.
PRO-GRE-RHH- 020: Procedimiento “Otorgamiento de vacaciones al
Personal”.
PRO-GRE-RHH- 024: Procedimiento “Encargo de puesto y/o de totalidad de
funciones hasta 30 días”.
PRO-GRE-RHH- 025: Procedimiento “Encargo de puesto y/o de la totalidad de
funciones mayor a 30 días”.
PRO-GRE-RHH- 026: Procedimiento “Determinación de la remuneración
asignada al personal por diferencia de encargatura”.
PRO-GRE-RHH- 027: Procedimiento “Determinación de la remuneración
asignada al personal por promociones”.
PRO-GRE-RHH- 028: Procedimiento “Determinación de la remuneración
asignada al personal nuevo”.
PRO-GRE-RHH- 029: Procedimiento “Otorgamiento de préstamos
administrativos al personal”.

Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

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

Ada Isabel Noblecilla Castro
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la liquidación de los beneficios sociales del
personal que deja de laborar en la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Analista designado de la Unidad de Recursos
Humanos recibe el sub flujo y toma conocimiento.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos archiva los documentos en el legajo del Trabajador cesado.

3.

Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
- Coordinador Legal de la OGA.
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos.
- Técnicos Administrativos designados de la Unidad de Recursos Humanos.
- Trabajador.

4.

Documentos de consulta
-

Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios –
Decreto Supremo N° 001-97-TR, su reglamento y modificatorias.
Legislación sobre Descansos Remunerados - Decreto Legislativo N° 713, su
reglamento y modificatorias.
Ley que regula el otorgamiento de las Gratificaciones de Fiestas Patrias y
Navidad – Ley N° 27735, su reglamento y modificatorias.
Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del
Mercado de Valores – SMV.
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5. Descripción
5.1.

Como resultado del procedimiento: Cese por renuncia o destitución, el
Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos recibe el sub flujo y
toma conocimiento.

5.2.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos solicita la
información pertinente del trabajador cesado al personal encargado de cada
proceso; es decir, al Analista Principal de la Unidad de Recursos Humanos
le solicita la información referente a préstamos administrativos pendientes de
pago y descuentos por capacitaciones, y a los Técnicos Administrativos de
la Unidad de Recursos Humanos les solicita información referente a adeudos
con la SMV y vacaciones pendientes, así como los descuentos de asistencia.

5.3.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos genera la
liquidación de beneficios sociales en dos (2) ejemplares, teniendo en cuenta
la información recopilada de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior,
para lo cual calcula los montos en función a la normativa laboral vigente y
aplicable de los siguientes conceptos:
- Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).
- Vacaciones.
- Gratificaciones truncas (navidad o fiestas patrias).
- Impuesto a la renta.
- AFP.
- ESSALUD.
- EPS.
- Otros aplicables.
Genera también los siguientes documentos:
- Certificado de Trabajo (dos ejemplares).
- Carta para el retiro de la CTS (dos ejemplares).

5.4.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos entrega la
liquidación y los certificados del Trabajador al Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos.

5.5.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa la documentación. En
caso de requerirse modificaciones las coordina con el Analista designado de
la Unidad de Recursos Humanos.

5.6.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma la liquidación de beneficios
sociales (última hoja) y visa las demás hojas de dicha liquidación. Asimismo,
firma el certificado de trabajo y visa la carta para el retiro de la CTS. Luego
remite dichos documentos, conjuntamente con el legajo del trabajador, al
Coordinador Legal de la OGA.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.7.

El Coordinador Legal de la OGA revisa la liquidación de beneficios sociales.
En caso de requerirse modificaciones las coordina con el Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos.

5.8.

El Coordinador Legal de la OGA visa la liquidación de beneficios sociales
(todas las hojas). Luego remite esta documentación al Superintendente
Adjunto de la OGA.

5.9.

El Superintendente Adjunto de la OGA revisa la documentación. En caso de
requerirse modificaciones las coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos.

5.10. El Superintendente Adjunto de la OGA firma la liquidación de beneficios
sociales (última hoja) y visa las demás hojas de dicha liquidación. Asimismo,
firma la carta para el retiro de la CTS. Remite la documentación al Analista
designado de la Unidad de Recursos Humanos.
5.11. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos revisa que las
firmas y los vistos estén completos, elabora el memorándum y remite al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos.
5.12. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum. En caso
de requerirse modificaciones las coordina con el Analista designado de la
Unidad de Recursos Humanos.
5.13. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma el memorándum y lo envía
al Jefe de la Unidad de Finanzas. Se envía también una copia de la
liquidación de beneficios sociales. Se procede según lo establecido en el
procedimiento: Elaboración y pago de planilla. Luego, se prosigue con la
actividad 5.14.
5.14. La Unidad de Finanzas gestiona los trámites para el pago en el SIA y en el
SIAF, y emite el cheque a nombre del trabajador.
5.15. La Unidad de Finanzas entrega a la Unidad de Recursos Humanos el cheque
y el comprobante de pago del cheque.
5.16. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos comunica y cita
al Trabajador.
5.17. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos entrega al
Trabajador los siguientes documentos:
- Liquidación de beneficios sociales.
- Certificado de trabajo.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

Carta para el retiro de la CTS.

5.18. El Trabajador firma los cargos de los documentos recibidos, recibe el cheque
y firma el comprobante de pago del cheque.
5.19. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos entrega a
Tesorería el comprobante de pago del cheque.
5.20. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos entrega los
documentos al Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos
Humanos.
5.21. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
archiva los documentos en el legajo del Trabajador cesado. Culmina el
procedimiento.
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum.

Modelos:
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº -2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento:
“Otorgamiento de vacaciones al personal”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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1. Objetivo
Establecer las actividades para la planificación, modificación y registro del rol
vacacional anual del personal de la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos solicita a los
Superintendentes Adjuntos / Jefes de Oficinas, la programación de las vacaciones
de los trabajadores a su cargo, a través de un memorándum vía SMVDoc.
Fin del procedimiento: El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos coordina con
el Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos, la
elaboración del Informe de modificación que contiene el Proyecto de Resolución.

3. Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
- Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina.
- Coordinador Legal de la OGA.
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
- Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
- Secretaria de la OGA.
- Secretaria de la Superintendencia Adjunta / Oficina
- Trabajador.

4. Documentos de consulta
- Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS de la SMV.
- Decreto Legislativo N° 713 y su reglamento (descansos, feriados y vacaciones) y
sus modificatorias.
- Ley de Jornada de Trabajo, horario y trabajo en sobre tiempo, aprobada por
Decreto Legislativo N° 854 y sus modificatorias.
- Directiva sobre control de asistencia de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5. Descripción
5.1. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos solicita a los Superintendentes
Adjuntos / Jefes de Oficina, la programación de las vacaciones de los
trabajadores a su cargo, a través de un memorándum vía SMVDoc.
5.2. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina coordina con su personal la
programación de las vacaciones a considerar en el rol vacacional anual de la
SMV y le envía un sub-flujo a cada uno de sus trabajadores y a su Secretaria.
5.3. El trabajador completa y firma el formato de programación de vacaciones
conteniendo la información sobre su periodo vacacional.
5.4. La Secretaria de la Superintendencia Adjunta / Oficina, hace seguimiento de
la firma e ingreso de la información de cada uno de los trabajadores, elabora
un memorándum de respuesta y coordina con su Superintendente Adjunto /
Jefe de Oficina.
5.5. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina firma y envía el memorándum de
respuesta vía SMVDoc al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos informando
sobre la programación vacacional de sus trabajadores. En caso de requerirse
modificaciones al memorándum coordina con su Secretaria dichas
modificaciones.
5.6. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos envía un subflujo a través del
SMVDoc, al Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos
Humanos para consolidar la información referente al periodo vacacional de
todos los trabajadores de la SMV.
5.7. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
verifica que toda la información recibida se encuentre conforme.
En caso de que la información se encuentre conforme, se prosigue con la
actividad 5.8. En caso contrario, se comunica las observaciones al
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina y se retorna a la actividad 5.2.
5.8. Si la información recibida es conforme, el Técnico Administrativo designado
de la Unidad de Recursos Humanos elabora previamente un informe para la
elaboración del Proyecto de Resolución que aprueba el rol vacacional anual y
comunica al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.9. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el Proyecto de Resolución.
En caso de requerirse modificaciones coordina con el Técnico Administrativo
designado de la Unidad de Recursos Humanos dichas modificaciones.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.10. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos visa el Proyecto de Resolución y
envía un sub flujo al Coordinador Legal de la OGA para su revisión y
conformidad.
5.11. El Coordinador Legal de la OGA revisa el Proyecto de Resolución. En caso de
requerir modificaciones coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos dichas modificaciones.
5.12. El Coordinador Legal de la OGA visa el Proyecto de Resolución vía SMVDoc
y lo envía mediante un subflujo al Superintendente Adjunto de la OGA.
5.13. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el rol vacacional anual y el
Proyecto de Resolución. En caso de requerir modificaciones coordina con el
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos dichas modificaciones.
5.14. El Superintendente Adjunto de la OGA firma la Resolución que aprueba el rol
vacacional anual vía SMVDoc y lo deriva a la Secretaria de la OGA para su
publicación.
5.15. La Secretaria de la OGA publica en la intranet la Resolución que contiene y
aprueba el rol vacacional anual de la SMV.
5.16. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
registra el rol vacacional anual de la SMV en el módulo de asistencia del SIA.
En caso de que haya una variación en el rol vacacional, se prosigue con la
actividad 5.17. En caso contrario, culmina el procedimiento.
5.17. De existir la necesidad de variar su rol vacacional anual, el trabajador coordina
con su Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina la correspondiente
modificación al rol vacacional anual.
5.18. El Trabajador de la SMV, elabora y remite una carta a su Superintendente
Adjunto / Jefe de Oficina, informando la variación del rol vacacional anual.
Esta carta debe ser enviada con veinte (20) días hábiles de anticipación al
mes inicialmente considerado en el rol vacacional anual.
5.19. El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina evalúa la respectiva carta y la
remite al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos vía SMVDoc, para su
evaluación.
5.20. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos coordina con el Técnico
Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos, la elaboración
del Informe de modificación que contiene el Proyecto de Resolución. Se
retorna y repiten las actividades desde la actividad 5.8. en adelante. Culmina
el procedimiento.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
No aplica.
Modelos:
-

Resolución de aprobación de rol vacacional.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº -2017-SMV/08

Fecha
dd/mm/yyyy

Modificaciones
Se aprueba el procedimiento:
“Encargo de puesto y/o totalidad
de funciones hasta 30 días”
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1. Objetivo
Establecer las actividades para que un trabajador pueda realizar el encargo de
desempeñar otro puesto de los Órganos Institucionales de la Superintendencia del
Mercado de Valores (en adelante SMV), hasta por un máximo de treinta (30) días.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Titular del Órgano determina el tipo de encargatura.
La encargatura puede ser del puesto del Titular de un Órgano u otros puestos
distintos.
Fin del procedimiento: Se realizan las siguientes actividades de forma paralela: El
trabajador toma conocimiento y asume el cargo a partir de la fecha indicada en el
memorándum con el que fue notificado; el Jefe de la OTI toma conocimiento y
solicita actualizar el perfil del usuario en los Sistemas de Información; el Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y solicita la actualización de los
registros que correspondan, coordina con su personal para que se adjunte el
memorándum de encargatura al legajo del trabajador y se actualice el control de
asistencia; y el Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento, sólo
se comunica al Superintendente del Mercado de Valores para el caso de las
encargaturas del Titular de un Órgano.

3. Responsables
-

Superintendente del Mercado de Valores.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Titular del Órgano.
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (en adelante OTI).
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Técnico Administrativo del Órgano con función secretarial (en adelante Secretaria
del Órgano).
Técnico Administrativo de la OGA con función secretarial (en adelante Secretaria
de la OGA).
Trabajador.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4. Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la SMV y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo No. 728) y sus
modificatorias.
Ley Nº 27588 – Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, reglamentada por D.S.
N° 019-2002-PCM.

5. Descripción
5.1. El Titular del Órgano determina el tipo de encargatura. La encargatura puede
ser del puesto del Titular de un Órgano u otros puestos distintos.
En caso de que la encargatura sea del puesto del Titular de un Órgano, se
prosigue con la actividad 5.2. En caso contrario, se prosigue con la actividad
5.8.
5.2. El Titular del Órgano coordina su reemplazo previamente con el
Superintendente del Mercado de Valores e informa al trabajador la
encargatura. La encargatura es comunicada a la OGA mediante correo
electrónico, firmado digitalmente, incluyendo el nombre del trabajador
designado.
5.3. El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento y solicita la
elaboración del memorándum de encargatura. Es responsable de coordinar
directamente con el Superintendente del Mercado de Valores, en caso el
Titular del Órgano no haya realizado las coordinaciones pertinentes.
5.4. La Secretaria de la OGA elabora el memorándum de encargatura y lo remite
al Superintendente Adjunto de la OGA.
5.5. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el memorándum de encargatura.
En caso de requerir modificaciones coordina con su Secretaria.
5.6. El Superintendente Adjunto de la OGA firma el memorándum y lo devuelve a
su Secretaria para su envío a los involucrados.
5.7. La Secretaria de la OGA toma conocimiento y envía un subflujo a los
involucrados. Se prosigue con la actividad 5.13.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.8. En caso de que la encargatura no sea del puesto del Titular de un Órgano, el
Titular del Órgano solicita a su Secretaria la elaboración del memorándum de
encargatura.
5.9. La Secretaria del Órgano elabora el memorándum de encargatura y lo remite
al Titular del Órgano.
5.10.El Titular del Órgano revisa el memorándum de encargatura, en caso de
requerir modificaciones coordina con su Secretaria dichas modificaciones.
5.11.El Titular del Órgano firma el memorándum y lo devuelve a su Secretaria para
su envío a los involucrados.
5.12.La Secretaria del Órgano toma conocimiento y envía un subflujo a los
involucrados.
5.13.En este punto, se realizan las siguientes actividades de forma paralela:
 El trabajador toma conocimiento y asume el cargo a partir de la fecha
indicada en el memorándum con el que fue notificado.
 El Jefe de la OTI toma conocimiento y solicita actualizar el perfil del usuario
en los Sistemas de Información.
 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y dispone
la actualización de los registros que correspondan. Coordina con su
personal para que se adjunte el memorándum de encargatura al legajo del
trabajador designado y se actualice el sistema de control de asistencia.
 El Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento. Sólo se
comunica al Superintendente del Mercado de Valores para el caso de las
encargaturas del Titular de un Órgano.
Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum de encargatura.

Modelos:
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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Modificaciones
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1. Objetivo
Establecer las actividades para que un trabajador pueda realizar el encargo de
desempeñar otro puesto de los Órganos Institucionales de la Superintendencia del
Mercado de Valores (en adelante SMV), por más de treinta (30) días.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Titular del Órgano determina el tipo de encargatura.
Fin del procedimiento: El trabajador toma conocimiento y asume el cargo a partir
de la fecha indicada en el memorándum con el que fue notificado.

3. Responsables
-

-

Superintendente del Mercado de Valores.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Titular del Órgano.
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (en adelante OTI).
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Técnico Administrativo del Despacho del Superintendente del Mercado de
Valores con función secretarial (en adelante Secretaria del Despacho del
Superintendente del Mercado de Valores).
Técnico Administrativo de la OGA con función secretarial (en adelante Secretaria
de la OGA).
Trabajador

4. Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la SMV y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo N° 728) y sus
modificatorias.
- Ley Nº 27588 – Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, reglamentada por D.S.
N° 019-2002-PCM.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5. Descripción
5.1. El Titular del Órgano determina el tipo de encargatura. La encargatura puede
ser del puesto del Titular de un Órgano u otros puestos distintos.
En caso de que la encargatura sea del puesto del Titular de un Órgano, se
prosigue con la actividad 5.2. En caso contrario de que la encargatura no sea
del puesto del Titular de un Órgano, se prosigue con la actividad 5.3.
5.2. En caso de que la encargatura sea del puesto del Titular de un Órgano, el
Titular del Órgano coordina con el Superintendente del Mercado de Valores
dicha encargatura. Se prosigue con la actividad 5.4.
5.3. En caso de que la encargatura no sea del puesto del Titular de un Órgano,
el Titular del Órgano coordina previamente con el Superintendente del
Mercado de Valores y comunica al Superintendente Adjunto de la OGA,
mediante correo electrónico firmado digitalmente, el nombre del trabajador
designado para asumir el encargo de puesto y/o de totalidad de funciones.
5.4. El Superintendente del Mercado de Valores o el Superintendente Adjunto de
la OGA, según sea el caso, toma conocimiento y solicita la elaboración del
memorándum de encargatura a su Secretaria.
Para el caso de la encargatura del puesto del Titular de un Órgano, es el
Superintendente del Mercado de Valores quien dispone la elaboración de
dicho memorándum. Para los otros puestos, es el Superintendente Adjunto
de la OGA quien se encarga de disponer dicha elaboración.
En caso de que se requiera consultar la disponibilidad presupuestal, se
prosigue según lo establecido en el procedimiento: Modificaciones
Presupuestales. Se prosigue luego con la actividad 5.5.
5.5. La Secretaria del Despacho del Superintendente del Mercado de Valores (en
caso de que la encargatura sea del puesto del Titular de un Órgano) o la
Secretaria de la OGA (en caso de que la encargatura no sea del puesto del
Titular de un Órgano), elabora el memorándum de encargatura.
5.6. El Superintendente del Mercado de Valores (en caso de que la encargatura
sea del puesto del Titular de un Órgano) o el Superintendente Adjunto de la
OGA (en caso de que la encargatura no sea del puesto del Titular de un
Órgano), revisa el memorándum de encargatura. De requerirse
modificaciones las coordina con su Secretaria.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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ENCARGO DE PUESTO Y/O DE LA TOTALIDAD DE FUNCIONES MAYOR A 30 DÍAS
5.7. El Superintendente del Mercado de Valores (en caso de que la encargatura
sea del puesto del Titular de un Órgano) o el Superintendente Adjunto de la
OGA (en caso de que la encargatura no sea del puesto del Titular de un
Órgano), firma el memorándum de encargatura y lo envía a su Secretaria
para su posterior envío a los involucrados.
5.8. La Secretaria del Despacho del Superintendente del Mercado de Valores (en
caso de que la encargatura sea del puesto del Titular de un Órgano) toma
conocimiento y remite el memorándum a través de sublujo en el SMVDoc, al
trabajador designado para asumir el encargo de puesto y/o de totalidad de
funciones. Asimismo, remite el memorándum a la Oficina de Tecnologías de
Información y a la OGA.
La Secretaria de la OGA (en caso de que la encargatura no sea del puesto
del Titular de un Órgano), toma conocimiento y remite el memorándum a
través de sublujo en el SMVDoc, al trabajador designado para asumir el
encargo de puesto y/o de totalidad de funciones, a la Unidad de Recursos
Humanos y a la Oficina de Tecnologías de Información.
En caso la encargatura sea del puesto del Titular de un Órgano, se prosigue
con la actividad 5.9. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.10.
5.9. El Superintendente Adjunto de la OGA, toma conocimiento y lo deriva al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos.
5.10. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y dispone
que los Técnicos Administrativos de la Unidad de Recursos Humanos
registren el memorándum de encargatura en el legajo del trabajador
designado y actualicen el sistema de control de asistencia, respectivamente.
5.11. El Jefe de la OTI toma conocimiento y solicita actualizar el perfil del usuario
en los Sistemas de Información.
5.12. El Trabajador toma conocimiento y asume el cargo a partir de la fecha
indicada en el memorándum con el que fue notificado.
Se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Determinación de la
remuneración de personal asignado por diferencia de encargatura.
Luego culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum de encargatura.

Modelos:
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-RHH-026
DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN
ASIGNADA AL PERSONAL POR DIFERENCIA
DE ENCARGATURA

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº XXX-2017-SMV/08

Fecha
dd/mm/yyyy

Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Determinación
de la remuneración asignada al personal
por diferencia de encargatura”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-026

Versión: 01

DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA AL
PERSONAL POR DIFERENCIA DE ENCARGATURA
1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la determinación de la remuneración
asignada al personal de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante
SMV) por diferencia de encargatura.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Analista designado de la Unidad de Recursos
Humanos elabora y envía el memorándum de remuneración por diferencia de
encargatura, para lo cual establece la diferencia existente entre la remuneración
total mensual del trabajador encargado y la remuneración total mensual de la plaza
materia del encargo.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos archiva el memorándum en el legajo del trabajador.

3. Responsables
Superintendente del Mercado de Valores.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
- Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos.
- Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
-

4. Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la SMV.
Presupuesto Analítico de Personal de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1/4

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-026

Versión: 01

DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA AL
PERSONAL POR DIFERENCIA DE ENCARGATURA
5. Descripción
5.1. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos elabora y envía el
memorándum de remuneración por diferencia de encargatura, para lo cual
establece la diferencia existente entre la remuneración total mensual del
trabajador encargado y la remuneración total mensual de la plaza materia del
encargo.
5.2. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum. En caso
de requerirse modificaciones las coordina con el Analista designado de la
Unidad de Recursos Humanos.
5.3. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma y envía el memorándum con
la propuesta de remuneración por diferencia de encargatura.
5.4. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa y otorga su conformidad al nivel
remunerativo propuesto mediante proveído en el memorándum y lo eleva al
Superintendente del Mercado de Valores.
5.5. El Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento y aprueba la
remuneración mediante proveído en el memorándum.
5.6. El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento.
5.7. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento, comunica al
Trabajador sobre la nueva remuneración; asimismo, comunica al Analista
designado de la Unidad de Recursos Humanos.
5.8. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento.
Se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Elaboración y pago
de planilla.
5.9. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos entrega el
memorándum al Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos
Humanos.
5.10. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
archiva el memorándum en el legajo del trabajador. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA AL
PERSONAL POR DIFERENCIA DE ENCARGATURA
6. Diagrama de Flujo
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA AL
PERSONAL POR DIFERENCIA DE ENCARGATURA
7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
- Memorándum.
Modelos:
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-RHH-027
DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN
ASIGNADA AL PERSONAL POR
PROMOCIONES

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº XXX-2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Determinación de la
remuneración asignada al personal por promociones”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Versión: 01

DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA
AL PERSONAL POR PROMOCIONES
1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la determinación de la remuneración
asignada al personal de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante
SMV) por promociones.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Analista designado de la Unidad de Recursos
Humanos elabora y envía el memorándum con la propuesta de la nueva
remuneración del trabajador promovido.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos archiva el memorándum en el legajo del trabajador.

3. Responsables
Superintendente del Mercado de Valores.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
- Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos.
- Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
-

4. Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la SMV.
Presupuesto Analítico de Personal – PAP de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA
AL PERSONAL POR PROMOCIONES
5. Descripción
5.1. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos elabora y envía
el memorándum con la propuesta de la nueva remuneración del trabajador
promovido. La nueva remuneración será la aprobada para el concurso
interno, fijada en atención a la Escala Remunerativa y el PAP de la SMV. En
el caso de personal de confianza o directamente designado por la Alta
Dirección, se tomará en cuenta la Escala Remunerativa y el PAP de la SMV.
5.2. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum, en caso
de requerirse modificaciones las coordina con el Analista designado de la
Unidad de Recursos Humanos.
5.3. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma y envía el memorándum.
5.4. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa y otorga su conformidad al nivel
remunerativo propuesto mediante proveído en el memorándum y lo eleva al
Superintendente del Mercado de Valores.
5.5. El Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento y aprueba la
remuneración mediante proveído en el memorándum.
5.6. El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento.
5.7. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento.
5.8. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos toma
conocimiento. Se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Elaboración y pago de planilla.
5.9. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos entrega el
memorándum al Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos
Humanos.
5.10. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
archiva el memorándum en el legajo del trabajador. Culmina el
procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA
AL PERSONAL POR PROMOCIONES
6. Diagrama de Flujo
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA
AL PERSONAL POR PROMOCIONES
7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum.

Modelos:
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PRO-GRE-RHH-028
DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN
ASIGNADA AL PERSONAL NUEVO

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº XXX-2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Determinación de la
remuneración asignada al personal nuevo”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA AL PERSONAL NUEVO
1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la determinación de las remuneraciones
asignadas al personal nuevo que ingresa a laborar a la Superintendencia del
Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Analista designado de la Unidad de Recursos
Humanos identifica la remuneración máxima que le corresponde al personal nuevo
según la Escala Remunerativa y el PAP de la SMV.
Fin del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos archiva el memorándum en el legajo respectivo.

3. Responsables
Superintendente del Mercado de Valores.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
- Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos.
- Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
-

4. Documentos de consulta
-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la SMV.
Presupuesto Analítico de Personal – PAP de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA AL PERSONAL NUEVO
5. Descripción
5.1.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos identifica la
remuneración máxima que le corresponde al personal nuevo según la Escala
Remunerativa y el PAP de la SMV.

5.2.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos elabora y envía
el memorándum.

5.3.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum. En caso
de requerirse modificaciones las coordina con el Analista designado de la
Unidad de Recursos Humanos.

5.4.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma y envía el memorándum
con la propuesta de remuneración.

5.5.

El Superintendente Adjunto de la OGA revisa y otorga su conformidad al nivel
remunerativo propuesto mediante proveído en el memorándum y lo eleva al
Superintendente del Mercado de Valores.

5.6.

El Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento y aprueba la
remuneración mediante proveído en el memorándum.

5.7.

El Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento.

5.8.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento.

5.9.

El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos toma
conocimiento. Se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Elaboración y pago de planilla.

5.10. El Analista designado de la Unidad de Recursos Humanos entrega el
memorándum al Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos
Humanos.
5.11. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
archiva el memorándum en el legajo respectivo. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA AL PERSONAL NUEVO
6. Diagrama de Flujo
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DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN ASIGNADA AL PERSONAL NUEVO
7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum.

Modelos:
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-RHH-029
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº -2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Otorgamiento
de préstamos administrativos al personal”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-029

Versión: 01

OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL
1. Objetivo
Establecer las actividades necesarias para el otorgamiento de préstamos
administrativos a los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores
(en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El trabajador ingresa su solicitud de préstamo en el
aplicativo “Préstamos Administrativos” ubicado en la Intranet, registrando el tipo
de préstamo, importe solicitado y el nombre de sus respectivos garantes, con
quienes ha coordinado previamente.
Fin del procedimiento: El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones
genera el cronograma en el SIA, a fin de realizar el descuento por planilla.

3. Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Coordinador Legal de la OGA.
Comité de Préstamos Administrativos (en adelante el Comité).
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Analista Principal de Capacitación y Compensaciones.
Tesorero.
Trabajador.

4. Documentos de consulta
-

Reglamento de Préstamos Administrativos de la SMV, aprobado por
Resolución de Superintendente Nº 043-2012-SMV/02 y sus modificatorias.
Planilla de remuneraciones.
Liquidación de beneficios sociales.
Compensación por Tiempo de Servicios.
Sustentos de préstamos otorgados por la SMV que se encuentren vigentes.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL
5. Descripción
5.1. El trabajador ingresa su solicitud de préstamo en el aplicativo “Préstamos
Administrativos” ubicado en la Intranet, registrando el tipo de préstamo,
importe solicitado y el nombre de sus respectivos garantes, con quienes ha
coordinado previamente.
Una vez generada la solicitud, el sistema enviará automáticamente un
correo electrónico a los garantes.
5.2. Considerando el plazo establecido en el Reglamento de Préstamos
Administrativos vigente para cada caso, el Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones verifica que las solicitudes ingresadas
cuenten con todos los campos requeridos para su evaluación y autogenera
la numeración de las respectivas solicitudes de préstamo a través del SIA.
Complementariamente, cuando se trate de préstamos de estudios o
vivienda, se verificarán los documentos sustentatorios de acuerdo a lo
indicado por el Reglamento de Préstamos Administrativos vigente para
cada caso.
En caso de que la documentación entregada por el trabajador no se
encuentre completa, se prosigue con la actividad 5.3.
Si la documentación se encuentra completa y se trate de un préstamo para
estudios, se prosigue con la actividad 5.4.
Si la documentación se encuentra completa y se trate de un préstamo para
vivienda, se prosigue con la actividad 5.6.
En caso de que la documentación se encuentre completa y se trate de un
préstamo general o extraordinario, se procederá de acuerdo a lo indicado
en la actividad 5.9.
5.3. Si la documentación entregada no se encuentra completa el Analista
Principal de Capacitación y Compensaciones solicita al trabajador que
regularice la documentación presentada. Se retorna a la actividad 5.1.
5.4. Si el préstamo solicitado es para estudios, el Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones remite la información presentada por el
trabajador solicitante al Jefe de Recursos Humanos para evaluación.
5.5. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos emitirá un memorándum
dirigido al Comité de Préstamos con su opinión sobre la relación que existe
entre los estudios materia de la solicitud de préstamo y el ámbito funcional
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL
de la SMV. Si la opinión es favorable se prosigue con la actividad 5.9. Caso
contrario, el Analista Principal de Capacitación y Compensaciones informa
al trabajador y culmina el procedimiento. La decisión puede comunicarse a
través de correo electrónico u otro medio
5.6. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones remite la
información presentada por el trabajador solicitante para la evaluación del
Coordinador Legal de la OGA.
5.7. El Coordinador Legal de la OGA, previa solicitud del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos, analiza y valida que la información presentada por el
trabajador cumpla con los requisitos exigidos previstos en el numeral 7 del
Reglamento de Préstamos Administrativos vigente para que posteriormente
el Comité continúe con la evaluación del préstamo.
5.8. El Coordinador Legal de la OGA elabora un informe y comunica los
resultados a la Unidad de Recursos Humanos.
En caso de que la información se encuentre conforme, se prosigue con la
actividad 5.9. En caso contrario, se retorna a la actividad 5.3.
5.9. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones evalúa la
información.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
- Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de
Préstamos Administrativos vigente para cada caso.
- Capacidad de endeudamiento, según los dispositivos legales que
regulan la materia.
- Capacidad y disponibilidad de los garantes (se considera que el
trabajador no haya garantizado a más de dos personas).
- Calificación obtenida por el trabajador solicitante en el reporte de
INFOCORP.
- Cinco (5) días útiles antes de finalizar los meses de junio y diciembre, el
Analista Principal de Capacitación y Compensaciones solicitará
mediante correo electrónico a la Unidad de Finanzas, la tasa de interés
para la respectiva actualización semestral, con dicha respuesta (por el
mismo medio), el Analista Principal de Capacitación y Compensaciones
realiza la actualización de la tasa de interés en el SIA.
5.10. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones imprime los
siguientes reportes del SIA:
- Anexo N° 1: Relación de solicitudes de préstamos administrativos,
- Anexo N° 1-A: Cuadro de verificación para aprobación de solicitudes de
préstamo administrativo, y
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3 / 10

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-029

Versión: 01

OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL
- Anexo N° 2: Relación de garantes de las solicitudes de préstamos
administrativos.
Se consideran las solicitudes de los trabajadores que hayan cumplido con
los requisitos establecidos en el Reglamento de Préstamos Administrativos
en esta etapa. Las solicitudes que cumplieron con los requisitos en esta
etapa, se informan al Comité al momento de sustentar los cálculos
efectuados.
5.11. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones convoca a reunión
a los miembros del Comité en el plazo establecido en el Reglamento de
Préstamos Administrativos vigente y presenta los Anexos N° 1, N° 1-A y N°
2, e informa sobre los resultados de la evaluación preliminar, presentando
los sustentos respectivos.
5.12. El Comité toma la decisión en base a la información presentada por el
Analista Principal de Capacitación y Compensaciones.
En caso de que la información no sea consistente, se retorna a la actividad
5.9. Si la información es consistente y los préstamos son aprobados por el
Comité se prosigue con la actividad 5.14. En caso contrario que el Comité
no apruebe los préstamos se prosigue con la actividad 5.13.
5.13. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones informa al
trabajador la decisión del Comité. Culmina el procedimiento.
5.14. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones registra en el SIA
los préstamos aprobados por el Comité y genera el Anexo N° 3 de
“Relación de Préstamos Administrativos aprobados”, enumera y envía un
pagaré al trabajador para ser devuelto debidamente firmado. En paralelo, el
SIA notifica al trabajador sobre la aprobación de su préstamo, mediante
correo electrónico.
5.15. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones elabora el Acta de
Aprobación de Préstamos y remite al Comité incluyendo los anexos N°1,
N°1-A, N°2 y N°3.
5.16. Los miembros del Comité revisan el Acta y proceden a firmarla, asimismo,
visan los anexos N°1, N°1-A, N°2 y N°3. En caso de requerirse
modificaciones las coordinan con el Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones.
5.17. El trabajador que haya sido notificado con la aprobación de su préstamo,
mediante correo electrónico, procederá a ingresar al Sistema Intranet,
imprimirá los documentos mencionados posteriormente. El trabajador
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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firmará conjuntamente con sus respectivos garantes, los campos que
correspondan a los siguientes documentos:
- Solicitud de Préstamos.
- Carta Fianza de Garantes.
- Convenio de Préstamos Administrativos.
5.18. El trabajador deberá remitir al Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones el pagaré mencionado en la actividad 5.14 y los
documentos indicados en la actividad 5.17, en concordancia a lo requerido
en el Reglamento de Préstamos Administrativos vigente.
5.19. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones revisa la
documentación remitida por el trabajador, en caso de encontrarse de
acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Préstamos Administrativos
vigente prosigue con la actividad 5.20; caso contrario, coordina con el
trabajador para regularizar la documentación y se retorna a la actividad
5.17.
5.20. El Analista de Capacitación y Compensaciones firma la Solicitud de
Préstamos en la sección “Informe” y la remite a los miembros del Comité
para su firma. Asimismo, remite al Superintendente Adjunto de la OGA el
formato “Convenio de Préstamos Administrativos” para su firma.
5.21. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones elabora un
memorándum dirigido a la Unidad de Finanzas, solicitando el desembolso
de los importes aprobados, adjuntando copias del Acta que aprueba los
préstamos y de la Carta Fianza y el pagaré en original (para su custodia en
la Tesorería de la SMV hasta la cancelación del préstamo) y remite al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos.
5.22. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa la documentación y si
esta se encuentra conforme, firma el memorándum y lo envía al Jefe de la
Unidad de Finanzas para su atención. En caso de requerirse
modificaciones las coordina con el Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones.
5.23. El Jefe de la Unidad de Finanzas toma conocimiento e informa al Tesorero.
5.24. El Tesorero realiza las acciones pertinentes para el desembolso de los
préstamos a realizarse.
5.25. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones genera las
obligaciones de pago del préstamo y carga los ficheros en la plataforma
web de cada banco, a fin de gestionar el abono en la respectiva cuenta del
trabajador solicitante.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.26. El Tesorero emite el comprobante de pago, y solicita el visto bueno del
Contador General, del Jefe de la Unidad de Finanzas y del Superintendente
Adjunto de la OGA y procede a la custodia de los pagarés hasta la
cancelación del préstamo.
5.27. El Tesorero confirma el abono realizado al trabajador y a la Unidad de
Recursos Humanos para la generación del cronograma de pagos
respectivo.
5.28. El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones genera el
cronograma de pagos en el SIA, a fin de realizar el descuento por planilla,
para lo cual completa los siguientes campos:
- Fecha del desembolso del préstamo (informada por el Tesorero).
- Número del pagaré.
- Fecha de emisión.
- Importe.
Se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Elaboración y pago
de planilla y culmina el procedimiento.
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6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y documentos asociados
-

Solicitud de préstamo.
Carta fianza de garantes.
Convenio de préstamo administrativo.
Anexo N° 1: Relación de solicitudes de préstamos administrativos.
Anexo N° 1-A: Cuadro de verificación para aprobación de solicitudes de
préstamos administrativos.
Anexo N° 2: Relación de garantes de las solicitudes de préstamos
administrativos.
Anexo N° 3: Relación de préstamos administrativos aprobados.
Pagaré.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 096-2017-SMV/02
Lima, 29 de septiembre de 2017

La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2015034641 y el Memorándum N°

3357-2017-SMV/07 del 31 de agosto de 2017, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización administrativa que desarrollan las acciones que se
siguen en la ejecución de los procesos generados para el desempeño de las funciones
y que guardan relación con los dispositivos legales y administrativos que regulan a la
Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12° numeral 16 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV;
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PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los procedimientos: “Investigación
de denuncias e indicios de infracción” y “Procedimiento administrativo sancionador
(PAS)”; documentos que, como anexos, forman parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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1. Objetivo
Establecer las actividades para llevar a cabo la investigación de denuncias e
indicios de infracción que ejecuta la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante, SMV) según lo establecido en la normativa vigente.

2. Alcance
Macro proceso: Supervisión.
Proceso: Investigación.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con el ingreso a la SMV de una
denuncia realizada por una persona natural o jurídica que conoce sobre una
acción u omisión contraria a las leyes, reglamentos y otras disposiciones
generales o específicas referidas al mercado de valores, mercado de productos y
sistema de fondos colectivos. Asimismo, puede iniciarse con la presentación de
un Informe de Indicios de Infracción elaborado por la Intendencia General de
Supervisión de Entidades (en adelante, IGSE), la Intendencia General de
Supervisión de Conductas (en adelante, IGSC) o la Superintendencia Adjunta de
Riesgos (en adelante, SAR), como resultado de la ejecución de los procesos de
Seguimiento o Inspección.
Fin del procedimiento: El Equipo designado (IGCP/IGCC) para la evaluación,
una vez resuelta la investigación, propone el inicio de un procedimiento
administrativo sancionador o elabora un informe de archivo del caso, así como
los oficios correspondientes de tratarse de una denuncia y termina el expediente
generado en el Sistema de Gestión Documental (en adelante, SMVDoc).

3. Responsables
Intendente General de Cumplimiento Prudencial o el Intendente General de
Cumplimiento de Conductas (en adelante, el Intendente General IGCP/IGCC).
- Equipo designado, el cual está conformado por personal de la Intendencia
General de Cumplimiento Prudencial o de la Intendencia General de
Cumplimiento de Conductas (en adelante, equipo designado IGCP/IGCC).
- Analista de Trámite Documentario.
- Secretaria de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial o de la
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados (en
adelante, Secretaria SASP/SASCM).
-
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4. Documentos de consulta
- Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Mercado de Valores-SMV, aprobado por Decreto Ley N°26126 y sus
modificatorias.
- Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley N°27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Legislativo N °861 y sus
modificatorias.
- Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolución CONASEV N°055-2001EF/94.10 y sus modificatorias.
- Normas internas aplicables durante las investigaciones y el procedimiento
administrativo sancionador, aprobado con Resolución Superintendente N°1752013-SMV/02.

5. Descripción
5.1. El procedimiento inicia con el ingreso de una denuncia a través del Sistema
de Intercambio de Información del Mercado de Valores (en adelante
MVNet) o en soporte físico siguiendo las actividades descritas en el
procedimiento Ingreso de documentos por Trámite Documentario o con
la remisión de un Informe de Indicios de Infracción que elabora la IGSE o la
IGSC o la SAR durante la ejecución de los procesos de Seguimiento o
Inspección.
5.2. La Secretaria (SASP/SASCM) recibe el expediente con la denuncia o el
Informe de Indicios de Infracción y lo remite al Intendente General
(IGCP/IGCC) que corresponda a través del SMVDoc.
5.3. El Intendente General (IGCP/IGCC) revisa el contenido del expediente en
el SMVDoc y designa al equipo que tendrá a cargo la investigación del
caso.
Si el expediente contiene un Informe de Indicios de Infracción, se prosigue
con la actividad 5.8. Si el expediente contiene una denuncia, se prosigue
con la actividad 5.4.
5.4. El Equipo designado (IGCP/IGCC) revisa la denuncia e información
adjunta. En caso requiera aclarar la información de la denuncia continúa en
la actividad 5.5. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.8.
5.5. El Equipo designado (IGCP/IGCC) elabora y visa un proyecto de oficio de
requerimiento de información al Denunciante a través del SMVDoc. En
caso se requiera, podría citar al Denunciante en las oficinas de la SMV para
la toma de declaración o para precisar su denuncia.
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5.6. El Intendente General (IGCP/IGCC) revisa el proyecto de oficio de
requerimiento de información. Si existen observaciones coordina con el
Equipo designado que corresponda los ajustes que considere necesarios.
El oficio es numerado por la Secretaria (SASP/SASCM) y firmado por el
Intendente General (IGCP/IGCC), se prosigue con las actividades descritas
en el procedimiento: Trámite de envío de documentos emitidos por la
SMV, que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del
cargo de recepción.
5.7. El Denunciante revisa el oficio y remite aclaración de información de
acuerdo a lo solicitado por la SMV (En caso lo requiera, podrían solicitar
ampliación del plazo para presentar aclaraciones). Se prosigue con la
actividad 5.4.
5.8. El Equipo designado (IGCP/IGCC) analiza el informe de indicios, la
denuncia o la información presentada, según corresponda, y realiza las
actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos
e información que sea relevante para determinar, en su caso, la existencia
de responsabilidad susceptible de sanción.
En caso requiera solicitar información al Investigado, se prosigue con la
actividad 5.9.
En caso amerite una inspección, se prosigue con el proceso de
Inspección, en el cual se emite un informe de inspección, que luego es
revisado por el equipo designado (IGCP/IGCC) para determinar si amerita
sanción.
En caso amerite una sanción, se prosigue con las actividades descritas en
el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). Culmina el
presente procedimiento.
En caso determine archivar el caso, se prosigue con la actividad 5.12.
5.9. En caso de requerir información al Investigado, el Equipo designado
(IGCP/IGCC) elabora y visa un proyecto de oficio a través del SMVDoc,
trasladando la denuncia al Investigado para su conocimiento, comentarios
y/o requerir información producto del análisis. Ocasionalmente podría
generar un requerimiento de información a otras áreas de la SMV a través
de memorándum.
5.10. El Intendente General (IGCP/IGCC) revisa el proyecto de oficio. Si existen
observaciones coordina con el Equipo designado (IGCP/IGCC) los ajustes
que considere necesarios.
El oficio es numerado por la Secretaria (SASP/SASCM) y firmado por el
Intendente General (IGCP/IGCC), se prosigue con las actividades descritas
en el procedimiento: Trámite de envío de documentos emitidos por la
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SMV, que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del
cargo de recepción.
5.11. El Investigado revisa el oficio y responde a la información requerida. Se
prosigue con la actividad 5.8.
5.12. El Equipo designado (IGCP/IGCC) elabora y visa un Informe para archivo
del caso a través del SMVDoc. En caso sea una denuncia se elabora un
proyecto de oficio de respuesta al Denunciante y/o Investigado (cuando
previamente tuvo conocimiento del inicio de las indagaciones preliminares).
5.13. El Intendente General (IGCP/IGCC) revisa el Informe para archivo del caso
y los proyectos de oficios al Denunciante y/o Investigado (de ser el caso).
Si existen observaciones coordina con el Equipo designado (IGCP/IGCC)
los ajustes que considere necesarios.
5.14. El Intendente General (IGCP/IGCC) archiva el caso firmando el Informe a
través del SMVDoc. En caso sea una denuncia se prosigue con la actividad
5.16. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.16.
5.15. El Intendente General (IGCP/IGCC) remite el (los) Oficio(s) comunicando el
archivo del caso al Denunciante y/o Investigado, según sea el caso.
El oficio es numerado por la Secretaria (SASCM/SASP) y firmado por el
Intendente General (IGCP/IGCC), se prosigue con las actividades descritas
en el procedimiento: Trámite de envío de documentos emitidos por la
SMV, que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del
cargo de recepción.
5.16. El Equipo designado termina el expediente en el SMVDoc. Culmina el
procedimiento.
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6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

PROCEDIMIENTO
PRO-SUP-SAN-001
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR (PAS)

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de
Superintendente
Nº XXX-2017-SMV/02

Fecha
DD/MM/2017

Modificaciones
Se aprueba “Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS)”

1

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-SAN-001

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)

1. Objetivo
Establecer las actividades para llevar a cabo el Procedimiento administrativo
sancionador que ejecuta la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante, SMV) según lo establecido en la normativa vigente.
2. Alcance
Macro proceso: Supervisión.
Proceso: Sanción.
Inicio del procedimiento: el procedimiento se inicia con la imputación de cargos,
como resultado de la ejecución del procedimiento: Investigación de denuncias e
indicios de infracción.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la comunicación al
Investigado y el registro de la resolución que resuelve el procedimiento
administrativo sancionador.
3. Responsables
-

-

-

-

Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial o Superintendente
Adjunto de Cumplimiento de Conductas de Mercado (en adelante el
Superintendente Adjunto SASP/SASCM).
Intendente General de Cumplimiento Prudencial o Intendente General
Cumplimiento de Conductas (en adelante, Intendente General IGCP/IGCC).
Especialista en Supervisión Prudencial o Especialista en Supervisión de
Conductas de Mercados (en adelante el Especialista en Supervisión
SASP/SASCM).
Analista Senior de Secretaría General.
Persona designada o equipo designado, podría ser o estar conformado por:
Coordinador Técnico, Analista Principal, Analista Senior, Analista, Analista
Legal Principal, Analista Legal Senior, Analista Legal, Analista Legal Junior y
personal CAS de la IGCP o IGCC (en adelante, persona designada / equipo
designado IGCP/IGCC).
Secretaria de la SASP o SASCM (en adelante, Secretaria SASP/SASCM).

4. Documentos de consulta
-

Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV, aprobado por Decreto Ley N° 26126 y sus
modificatorias.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

-

Ley del Mercado de Valores (LMV), aprobada mediante Decreto Legislativo N°
861 y sus modificatorias.
Decreto Ley N° 21907 sobre Empresas Administradoras de Fondos Colectivos
y sus modificatorias.
Reglamento de Sanciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 0552001-EF/94.10 y sus modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
Normas internas aplicables durante las investigaciones y el procedimiento
administrativo
sancionador,
aprobadas
mediante
Resolución
de
Superintendente N° 175-2013-SMV/02.
Política sobre publicidad de proyectos normativos, normas legales de carácter
general y otros actos administrativos de la SMV, aprobada mediante
Resolución SMV N° 014-2014-SMV/01.

5. Descripción

5.1. El Intendente General (IGCP/IGCC) revisa el expediente que contiene
información respecto a una posible infracción, a través del Sistema de
Gestión Documental (en adelante, SMVDoc), como resultado de la
ejecución del procedimiento: Investigación de denuncias e indicios de
infracción y designa a la persona o al equipo encargado de la evaluación
del caso.
5.2. La persona o el equipo designado (IGCP/IGCC), analiza la información
presentada y requerida contenida en dicho expediente, crea un nuevo
expediente, elabora y visa el proyecto de oficio de imputación de cargos a
través del SMVDoc. En el oficio se indica el plazo para que el Investigado
presente sus descargos.
5.3. El Intendente General (IGCP/IGCC) revisa el proyecto de oficio de
imputación de cargos, si existen observaciones coordina con la persona o
el equipo designado los ajustes que considere necesarios. El oficio es
numerado por la Secretaria (SASP/SASCM), firmado por el Intendente
General (IGCP/IGCC) y enviado al Investigado siguiendo las actividades
descritas en el procedimiento: Trámite de envío de documentos emitidos
por la SMV, que abarca desde la numeración del oficio hasta la
digitalización del cargo de recepción.
5.4.

El Investigado revisa el oficio de imputación de cargos. En caso requiera
de una ampliación del plazo otorgado para presentar sus descargos, se
prosigue con la actividad 5.5. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.9.

5.5. El Investigado presenta su solicitud de ampliación de plazo para presentar
sus descargos por el Sistema de Intercambio de Información del Mercado
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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de Valores Peruano (en adelante, MVNet) o por Trámite Documentario,
según corresponda, siguiendo las actividades descritas en el
procedimiento: Ingreso de documentos por Trámite Documentario.
5.6. La persona o el equipo designado (IGCP/IGCC) evalúa la solicitud de
ampliación de plazo.
5.7. La persona o el equipo designado (IGCP/IGCC) elabora un proyecto de
oficio comunicando la decisión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
digitaliza en el expediente a través del SMVDoc.
5.8. El Intendente General (IGCP/IGCC) revisa el proyecto de oficio de
respuesta a la solicitud de ampliación de plazo, si existen observaciones
coordina con la persona o el equipo designado los ajustes que considere
necesarios. El oficio es numerado por la Secretaria (SASP/SASCM),
firmado por el Intendente General (IGCP/IGCC) y enviado al Investigado,
siguiendo las actividades descritas en el procedimiento: Trámite de envío
de documentos emitidos por la SMV, que abarca desde la numeración
del oficio hasta la digitalización del cargo de recepción.
5.9. El Investigado presenta sus descargos a través de MVNet o por Trámite
Documentario, según corresponda, siguiendo las actividades descritas en
el procedimiento: Ingreso de documentos por Trámite Documentario.
5.10. El Intendente General, la persona o el equipo designado (IGCP/IGCC)
revisan los descargos y realizan las actuaciones necesarias para el examen
de los hechos, recabando los datos e información que sea relevante para
determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de
sanción, incluso el análisis de aquellas actuaciones del Órgano o Unidad
Orgánica que emitió el informe de indicios de haber sido cuestionadas por
el investigado.
5.11. La persona o el equipo designado (IGCP/IGCC) analiza y coordina con el
Intendente General (IGCP/IGCC) los aspectos técnicos y legales
principales del caso.
5.12. La persona o el equipo designado (IGCP/IGCC) elabora, numera y visa el
informe final de instrucción y el proyecto de resolución (en caso se
requiera).
5.13. El Intendente General (IGCP/IGCC) revisa el informe final de instrucción. Si
existen observaciones coordina con la persona o el equipo designado los
ajustes que considere necesarios.
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5.14. El Intendente General (IGCP/IGCC) firma el informe final de instrucción en
el SMVDoc y remite la actividad principal a la Secretaria (SASP/SASCM)
que corresponda, a través del SMVDoc.
5.15. La Secretaria (SASP/SASCM) traslada la actividad principal al Especialista
en Supervisión (SASP/SASCM) y realiza un subflujo del expediente al
Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) a través del SMVDoc.
5.16. El Especialista en Supervisión (SASP/SASCM) revisa el expediente,
elabora y visa (en caso se requiera) el oficio de disposición del expediente
en el SMVDoc.
5.17. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) revisa el oficio de disposición
de expediente, de estar conforme, firma el oficio y lo envia al Investigado
junto con el informe final de instrucción, siguiendo las actividades descritas
en el procedimiento: Trámite de envío de documentos emitidos por la
SMV, que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del
cargo de recepción.
5.18. El Investigado revisa el oficio de disposición del expediente, en caso decida
revisar el expediente, designa su representante o en su defecto él mismo
se apersona al Centro de Orientación del Mercado de Valores, donde se
prosigue según lo descrito en el procedimiento Revisión de expedientes
por parte de los usuarios externos.
En caso el Investigado decida hacer uso de la palabra, se prosigue con la
actividad 5.19.
En caso el Investigado decida presentar alegatos de forma escrita, se
prosigue con la actividad 5.23.
5.19. El Investigado solicita a la SMV el uso de la palabra.
5.20. El Especialista en Supervisión (SASP/SASCM) revisa la solicitud y coordina
con el Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) la fecha y hora del uso de
la palabra solicitado, luego comunica a la Secretaria que corresponda.
5.21. El Especialista en Supervisión (SASP/SASCM) elabora y visa (en caso se
requiera) el oficio de respuesta comunicando al Investigado la fecha y hora
programada para el uso de la palabra. El oficio es numerado por la
Secretaria (SASP/SASCM), firmado por el Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) y enviado al
Investigado según lo descrito en el
procedimiento: Trámite de envío de documentos emitidos por la SMV,
que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del cargo
de recepción.
5.22. El Investigado o su representante, previa acreditación realiza el acto de uso
de la palabra en el lugar, fecha y hora señalada por la SMV.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.23. El Investigado presenta alegatos de forma escrita por MVNet o Trámite
Documentario, siguiendo las actividades descritas en el procedimiento
Ingreso de Documentos por Tramite Documentario.
5.24. El Especialista en Supervisión (SASP/SASCM) evalúa los alegatos
verbales y/o escritos. De ser el caso, realiza los ajustes que considere
necesarios al proyecto de resolución.
5.25. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) analiza el caso y coordina con
el Especialista en Supervisión (SASP/SASCM) los ajustes que considere
necesarios al proyecto de resolución.
La resolución que resuelve el procedimiento sancionador es numerada por
la Secretaria (SASP/SASCM), visada (en caso se requiera) por el
Especialista en Supervisión, firmada por el Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) que corresponda y enviada al Investigado, siguiendo las
actividades descritas en el procedimiento: Trámite de envío de
documentos emitidos por la SMV, que abarca desde la numeración de la
resolución hasta la digitalización del cargo de recepción.
5.26. El Especialista en Supervisión (SASP/SASCM) coordina con la Secretaria
del órgano sancionador correspondiente el registro oportuno en el Sistema
de Sanciones de la información y fecha de notificación al sancionado de la
resolución de sanción emitida.
5.27. La Secretaria (SASP/SASCM) registra los datos de la resolución de sanción
y su fecha de notificación en el Sistema de Sanciones. El registro de la
resolución de sanción en el Sistema de Sanciones no deberá exceder las
cuarenta y ocho (48) horas de haber sido notificada. Para el caso de
resoluciones de sanción que implican el pago de una multa se comunica a
la Unidad de Finanzas los datos de la multa a través del Sistema de
Sanciones.
5.28. El Especialista en Supervisión (SASP/SASCM) hace el seguimiento de los
plazos para determinar si la resolución de sanción, debidamente notificada,
queda consentida y agota la vía administrativa.
En el caso de que el Sancionado no presente un recurso impugnativo en el
plazo de ley, esta queda consentida y se prosigue con la actividad 5.29.
En el caso de que el Sancionado presente un recurso impugnativo dentro
del plazo de ley, se procede con las actividades descritas en el proceso de
Recursos Impugnativos. En el caso de que el procedimiento sancionador
se haya originado en virtud de una denuncia, el Órgano que resuelve dicho
recurso impugnativo envia un subflujo a la IGCP o a la IGCC, dando aviso
de la culminación del proceso o firmeza de la resolución. Se prosigue con la
actividad 5.31.
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5.29. El Especialista en Supervisión (SASP/SASCM) brinda las instrucciones a la
Secretaria que corresponda sobre el registro de la fecha en que queda
consentida la resolución. Para el caso de resoluciones que impliquen el
pago de una multa, indica la comunicación oportunamente a la Unidad de
Finanzas a través del Sistema de Sanciones; asimismo, coordina la
publicación de la resolución de sanción en el portal y en la intranet
institucional.
5.30. La Secretaria (SASP/SASCM) registra la fecha en que la resolución de
sanción queda consentida, publica la resolución de sanción y en el caso de
multas, selecciona la opción de comunicar a la Unidad de Finanzas en el
Sistema de Sanciones. Esta acción genera una alerta automática por
correo electrónico a la Unidad de Finanzas con la fecha en que la
resolución queda consentida para el inicio de la cobranza.
Si la resolución de sanción implica el pago de una multa, se prosigue con
las actividades descritas en el procedimiento : Gestión de Cobranza de
multas, En caso contrario, culmina el presente procedimiento.
5.31. En el caso de que el procedimiento sancionador se haya originado en virtud
de una denuncia, la persona o el equipo designado (IGCP/IGCC) toma
conocimiento si la resolución de sanción queda consentida o firme, a través
de un subflujo del expediente remitido por el órgano que resuelve, luego se
prosigue con la actividad 5.32 .
En caso el procedimiento sancionador no se haya originado en una
denuncia, culmina el procedimiento.
5.32. La persona o el equipo designado (IGCP/IGCC) elabora y visa el proyecto
de oficio de comunicación al denunciante. El oficio es numerado por la
Secretaria (SASP/SASCM), firmado por el Intendente General (IGCP/IGCC)
y enviado conjuntamente con la resolución al denunciante según lo
descrito en el procedimiento: Trámite de envío de documentos emitidos
por la SMV, que abarca desde la numeración del oficio hasta la
digitalización del cargo de recepción. Culmina el procedimiento.
Notas:
- La fase sancionadora está a cargo del Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) respectivo. De manera excepcional y si lo considera necesario,
dicho funcionario podrá disponer la realización de informes complementarios,
según lo establecido en el Reglamento de Sanciones.
- Los Vistos en los documento emitidos no imposibilitan ni son requisito
indispensable para la continuidad del proceso sancionador.
6. Diagrama de Flujo
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Persona designada/
equipo designado*
(IGCP / IGCC)

Intendente General
(IGCP / IGCC)

Investigado **

INICIO
Investigación de
denuncias e indicios de
infracción

Expediente

1.Revisar
expediente y
designar a la
persona o equipo
para la evaluación

2.Elaborar y visar
proyecto de oficio
de imputación de
cargos
SMVDoc

SMVDoc

Proyecto de
oficio de
cargos

C

3.Revisar proyecto
de oficio de cargos y
coordinar ajustes si
fueran necesarios
SMVDoc
Oficio de
cargos

Abarca desde la numeración del oficio
hasta la digitalización del cargo en el
expediente SMVDoc.
Numerado por:
Secretaria SASP /SASCM
Firmado por:
Intendente General (IGCP, IGCC).

4.Revisar oficio de
imputación de
cargos

Trámite de envío de
documentos emitidos
por la SMV

¿Requiere plazo
adicional para
presentar sus
descargos ?

Sí

5.Presentar
solicitud para
ampliación de
plazo

MVNet
Solicitud

6.Evaluar solicitud
de ampliación de
plazo

8 .Revisar proyecto
de oficio y coordinar
ajustes si fueran
necesarios

No

7.Elaborar y visar
proyecto de oficio
comunicando
decisión
SMVDoc

SMVDoc

Trámite de envío de
documentos emitidos
por la SMV

Ingreso de
documentos por
Trámite Documentario

Abarca desde la numeración del oficio hasta la
digitalización del cargo en el expediente
SMVDoc.
Numerado por:
Secretaria SASP /SASCM
Firmado por:
Intendente General (IGCP, IGCC).

Oficio

9.Presentar
descargos
MVNet
Descargos

A

Ingreso de
documentos por
Trámite Documentario

* La persona designada / Equipo designado podria ser o estar conformado por: Coordinador Técnico, Analista Principal ,
Analista Senior, Analista, Analista Legal Principal , Analista Legal Senior , Analista Legal , Analista Legal Junior y
personal CAS de la IGCP ó IGCC
** El Investigado, persona natural o jurídica, que es objeto de investigación por la comisión de posibles infracciones a la normativa bajo la competencia de la SMV
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Intendente General / Persona
designada / equipo designado
(IGCP / IGCC)

Persona designada /
equipo designado *
(IGCP / IGCC)

Intendente General
(IGCP/IGCC)

Secretaria
(SASP / SASCM)

A

10.Analizar descargos y
realizar las actuaciones
necesarias para
determinar la existencia
de una sanción

Realiza las actuaciones necesarias para el examen de
los hechos, recabando los datos e información que sea
relevante para determinar , en su caso, la existencia de
responsabilidad suceptible de sanción , incluso aquellas
actuaciones del Órgano o Unidad Orgánica que emitió el
informe de indicios de hacer sido cuestionadas por el
Investigado.

11.Analizar y
coordinar aspectos
técnicos y legales
principales del
expediente.

12.Elaborar , numerar
y visar informe final y
proyecto de
resolución (en caso
se requiera ) SMVDoc
Informe
Poyecto de
Resolución

13. Revisar documentos
y coordinar los ajustes si
fueran necesarios

14.Firmar Informe y
remitir actividad
principal a la
Secretaria .
SMVDoc

15.Trasladar actividad
principal al Especialista
en Supervisión y subflujo
al Superintendente
Adjunto
SMVDoc

B
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Especialista en Supervisión
(SASP / SASCM)

Superintendente Adjunto
(SASP / SASCM)

Investigado **

B

16.Elaborar y visar
oficio de disposición
de expediente (en
caso se requiera)

17.Revisar oficio
de disposición de
expediente

SMVDoc

SMVDoc

Abarca desde la numeración del oficio hasta la
digitalización del cargo en el expediente
SMVDoc.
Numerado por:Secretaria SASP /SASCM
Firmado por: Superintendente Adjunto (SASP /
SASCM )

18.Revisar oficio
de disposición de
expediente

Tramite de envío de
documentos emitidos
por la SMV

Revisión de expedientes
por parte de los usuarios
externos

Sí

¿Revisará
expediente en la
SMV?

No

C

No

¿Hará uso de la
palabra ?

Si
20.Revisar solicitud y
coordinar con
Superintendente
Adjunto

19. Solicitar uso de
la palabra

21.Elaborar oficio
de respuesta a
solicitud de uso de
palabra
Oficio

Trámite de envío de
documentos emitidos
por la SMV

Abarca desde la numeración del oficio hasta la
notificación al Inventario .
Numerado por: Secretaria (SASP/SASCM)
Firmado por: Superintendente Adjunto (SASP/ SASCM)

La persona designada por la
entidad debe presentarse a las
instalaciones de la SMV en la
fecha y horario indicado en el
oficio de respuesta de la SMV

22. Realizar acto de
uso de la palabra

C
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Investigado **

Especialista en Supervisión
(SASP / SASCM)

Superintendente Adjunto
(IGCP / IGCC)

C

¿Presenta Alegatos
escritos?

No

Sí
23.Presentar
alegatos escritos
MVNet

Ingreso de
documentos por
Trámite Documentario

24. Evaluar alegatos
presentados y realizar
ajustes a proyecto de
resolución (de ser el
caso )

25 . Analizar el caso y
realizar ajustes al
proyecto de
resolución (de ser el
caso)
SMVDoc
Resolución

Abarca desde la numeración de la resolución hasta la
digitalización del cargo en el expediente SMVDoc.
Numerado por:Secretaria SASP /SASCM
Firmado por:Superintendente Adjunto (SASP /SASCM)

Tramite de envío de
documentos emitidos por
la SMV

26 .Coordinar el
registro de la
resolución en el
sistema de
sanciones

D

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

10/12

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-SUP-SAN-001

Versión: 01

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)

Secretaria
(SASP / SASCM)

Persona designada/
equipo designado*
(IGCP / IGCC)

Especialista en Supervisión
(SASP / SASCM)

D

27 .Registrar
información de la
resolución de
sanción

28 .Hacer
seguimiento de los
plazos

S is tema de
S anc iones

¿Sancionado
presenta recurso
impugnativo dentro
del plazo de ley ?

Sí

Recursos
Impugnativos

¿Existe una
denuncia ?

No
29. Dar instrucciones para el
registro de la fecha en que
queda consentida la
resolución, su publicación y
en el caso de multas
comunicar a la Unidad de
Finanzas

Si

¿Existe una
denuncia ?

Sí

No
FIN
No
30. Registrar fecha de
consentida la resolución ,
publicar la resolución y
comunicar a cobranzas
(de ser el caso )

31.Tomar
conocimiento si la
resolución queda
consentida o firme

S is tema de
S anciones

SMVDoc

Subflujo

¿Sanción implica
pago de una multa ?

Sí

Gestión de
cobranza de
multas

32.Elaborar y visar
proyecto de oficio
de comunicación
al denunciante

No

SMVDoc
Oficio
Resolución

FIN
Abarca desde la numeración del oficio hasta la
digitalización del cargo en el expediente
SMVDoc.
Numerado por:Secretaria SASP/SASCM
Firmado por: Intendente General (IGCP/IGCC)

Tramite de envío de
documentos emitidos por
la SMV

FIN
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7. Formatos y modelos asociados

No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 100-2017-SMV/02
Lima, 9 de octubre de 2017

La Superintendente del Mercado de Valores

VISTOS:
El Expediente N° 2017014046 y el Memorándum N°

3890-2017-SMV/07 del 6 de octubre de 2017, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, por el cual se propone la aprobación del procedimiento
“Ingreso de documentos por Trámite Documentario”;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, conforme el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico, implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización administrativa que desarrollan, en forma detallada,
las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
desempeño de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12° numeral 16 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SMV;

1

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento: “Ingreso de
documentos por Trámite Documentario”; documento que, como anexo, forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su anexo en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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1. Objetivo
Establecer las actividades para el ingreso de documentos por trámite documentario en
la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante SMV), de acuerdo a la
normativa vigente.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión documental.
Proceso: Trámite documentario.
Inicio del procedimiento: El procedimiento se inicia con la recepción del (los)
documento(s) y formato(s) en Trámite Documentario.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la digitalización de los
documento(s) y formatos(s) en el expediente respectivo en el Sistema de Gestión
Documental (en adelante, SMVDoc).
3. Responsables
-

Secretario General
Analista de Trámite Documentario
Técnico Administrativo de Trámite Documentario.
Secretaria de la Secretaría General.
Secretaria de la Oficina de Tecnologías de Información (en adelante, Secretaria de
OTI)
Chofer.

4. Documentos de consulta
-

Reglamento del Sistema MVNet y SMVVirtual aprobado por Resolución SMV Nº
010-2013-SMV/01 y sus modificatorias.
Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG)
y sus modificatorias.
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SMV (en adelante, TUPA).
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (en adelante, TUO).
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5. Descripción
5.1. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario recibe el (los) documento(s) en medio físico (papel o análogo,
CD, DVD, memoria USB u otros).
Para el caso de entidades supervisadas que requieran hacer uso del servicio de
digitalización documental de la SMV, deberán adjuntar el “Formulario de
Autorización para la presentación de Información en Medios Físicos” y en los
casos en que se presenten Hechos de Importancia deberán presentar,
adicionalmente, el “Formulario de Tipificación de Hechos de Importancia”,
según corresponda, de acuerdo al artículo 20° del Reglamento del Sistema
MVNet y SMVVirtual.
5.2. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario verifica que la documentación presentada corresponda a la SMV
y contengan, según corresponda, lo siguiente:
a) Nombres y apellidos completos, domicilio (de ser el caso) y número de
Documento de Identidad del administrado, en su calidad de
representante y de la persona a quien represente.
b) La expresión concreta de lo pedido o de la información que se remite,
los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
c) Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar
impedido.
d) La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida,
entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más
cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo
y resolverlo.
e) La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones (en caso
se requiera) y cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud
del literal a). Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado
expresamente su cambio.
f) La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el
TUPA (para el caso de procedimientos administrativos).
g) La identificación del expediente de la materia, tratándose de
procedimientos ya iniciados.
Si la documentación presentada no es conforme, se prosigue con la actividad
5.3. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.8.
5.3. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario recibe la documentación y coloca un sello en el cual le solicita
subsanar la información faltante (teniendo en cuenta lo establecido en el
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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artículo 1341 del TUO de la LPAG sobre la materia). Las observaciones son
anotadas bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el
administrado, otorgándole un plazo de 48 horas de recibido el cargo, para
subsanar las observaciones a la documentación presentada, si así no lo hiciera,
se tendrá por no admitida su solicitud.
5.4. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario genera el expediente, escanea y digitaliza en el SMVDoc la
documentación presentada. Asimismo, realiza el control del plazo de 48 horas
para la subsanación y lo establecido por el artículo 1352 del TUO de la LPAG,
para la subsanación de las observaciones.
Si el remitente no subsana las observaciones, se prosigue con la actividad 5.5,
en caso contrario, se prosigue con la actividad 5.8.
5.5. De no subsanar las observaciones, el Analista de Trámite Documentario o
Técnico Administrativo de Trámite Documentario considera como no
presentada la petición o solicitud, elabora un proyecto de oficio al remitente (de
acuerdo al modelo del anexo 1) indicando la información no subsanada y
devuelve la documentación recibida.
5.6. La Secretaria de la Secretaría General digitaliza el proyecto de oficio y envía un
subflujo del expediente al Secretario General a través del SMVDoc.
5.7. El Secretario General revisa el oficio, coordina con quien corresponda los
ajustes que considere necesarios y se prosigue con las actividades descritas en
el procedimiento Trámite de envío de los documentos emitidos por la SMV,
que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización del cargo de
recepción en el respectivo expediente. Culmina el procedimiento.
5.8. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario revisa si se requiere realizar algún cobro por el servicio de
digitalización solicitado por el remitente. De ser este el caso, se prosigue con la
actividad 5.9; en caso contrario, se prosigue con la actividad 5.10.
5.9. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario realiza el cobro que corresponda por el servicio de digitalización
documental, de acuerdo a la tasa TUPA vigente y emite el recibo de caja por el
pago realizado.
El dinero recaudado y la copia de los recibos de caja emitidos, son enviados al
día siguiente a la Tesorería de la SMV para la emisión del Recibo de ingresos
correspondiente, se prosigue con lo descrito en el procedimiento de Registro
de Ingresos por caja.
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5.10. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario revisa si la documentación debe ser ingresada por Ventanilla
Única Electrónica.
En caso de que se requiera remitir la documentación por Ventanilla Única
Electrónica, se prosigue con la actividad 5.14; en caso contrario, se prosigue
con la actividad 5.11.
5.11. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario genera el sticker con el número de expediente en el SMVDoc y lo
adhiere al cargo del remitente.
5.12. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario genera las carpetas virtuales a través del sistema de Registro de
escaneo, escanea, digitaliza la documentación recibida en el SMVDoc y remite
el expediente al órgano correspondiente.
5.13. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario, designado como Fedatario Institucional, firma digitalmente la
documentación ingresada al SMVDoc. En caso el usuario haya solicitado el
servicio de digitalización documental de la SMV y adjunte el “Formulario de
Autorización para la presentación de Información en Medios Físicos“, se
prosigue con la actividad 5.16; en caso contrario, se prosigue con la actividad
5.19.
5.14. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario genera las carpetas virtuales a través del sistema de Registro de
escaneo, escanea, digitaliza la documentación recibida en el MVNet y remite el
expediente al órgano correspondiente.
5.15. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario, designado como Fedatario Institucional, firma digitalmente los
documentos presentados y se genera el cargo electrónico de recepción de la
documentación, a través del MVNet.
5.16. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario digitaliza en el expediente del SMVDoc el Formulario de
Autorización para la presentación de Información en Medios Físicos,
debidamente llenado y firmado por el remitente, y lo remite a la Oficina de
Tecnologías de Información.
Se ejecutan las siguientes actividades en paralelo:
- Por parte de la Secretaría de OTI, se prosigue con la actividad 5.17.
- Por parte del Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de
Trámite Documentario, se prosigue con la actividad 5.19.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.17. La Secretaria de OTI, revisa el “Formulario de Autorización para la presentación
de Información en Medios Físicos”, en el cual el remitente indica los
inconvenientes presentados para no utilizar el medio autorizado de envío de
información - MVNet.
5.18. La Secretaria de OTI, en coordinación con su jefe, elabora un oficio dirigido al
representante legal de la entidad, en el cual se indica la obligatoriedad del uso
del sistema MVNet para la remisión de su información y la calificación de la
causal presentada en su formulario. El incumplimiento de dicha obligación
podría constituir infracción sujeta a la imposición de sanciones, de acuerdo con
el anexo XVII del Reglamento de Sanciones de la SMV vigente. El Oficio es
numerado por la Secretaria de OTI y firmado por el Jefe de Tecnologías de
Información. Se prosigue con las actividades descritas en el procedimiento de
Trámite de envío de los documentos emitidos por la SMV, que abarca
desde la numeración hasta la digitalización de cargo de recepción en el
expediente que corresponda. Culmina el procedimiento.
5.19. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario revisa si se requiere remitir documentos en soporte físico a algún
trabajador de la SMV.
Existe documentos originales que requieren ser remitidos a los trabajadores
responsables de su custodio, entre ellos se tienen:
 Documentos valorados (cheques y cartas fianza),
 Entregables de servicios de consultorías,
 Cd de entregables de proveedores que no puedan ser digitalizados,
entre otros.
En caso de que se requiera enviar documentos originales a algún trabajador, se
prosigue con la actividad 5.20; en caso contrario, se prosigue con la actividad
5.25.
5.20. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario determina si se requiere del apoyo de la movilidad de la SMV
para el traslado de la documentación, de ser este el caso, se prosigue con la
actividad 5.21; en caso no se requiera de apoyo de la movilidad de la SMV, se
prosigue con la actividad 5.24.
5.21. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario coordina con la Secretaria de la Secretaría General la asignación
de una movilidad de la SMV para realizar el traslado de los documentos
originales.
5.22. La Secretaria de la Secretaría General coordina con el Chofer de la movilidad
de la SMV la entrega de los documentos originales.
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5.23. El Chofer recoge y entrega los documentos originales al trabajador de la SMV y
le solicita la firma del cargo de recepción, luego entrega dicho cargo firmado al
Analista o Técnico Administrativo de Trámite Documentario que corresponda.
Se prosigue con la actividad 5.25.
5.24. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario entrega los documentos originales al trabajador de la SMV que
corresponda, solicitándole la firma del cargo de recepción.
5.25. El Analista de Trámite Documentario o Técnico Administrativo de Trámite
Documentario ordena la documentación recibida en soporte papel en unidades
de almacenamiento, dicha documentación está agrupada por área y ordenada
por fecha para su traslado al archivo central de la SMV, para lo cual, se
prosigue con las actividades descritas en el procedimiento Transferencia de
documentos y/o expedientes digitales y en soporte físico al archivo
central de la SMV. Culmina el procedimiento.

1

Artículo 134.- Observaciones a documentación presentada
134.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en
la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u
omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al
momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de
oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.
134.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, con
las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición.
134.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas:
134.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el
recurso.
134.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso.
134.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el
procedimiento.
134.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario
y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos
de tramitación que hubiese abonado.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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134.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por
su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara
necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá
emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente
dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar
oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4. En este caso no resulta aplicable la queja
a que se refiere el numeral 135.2 del artículo 135, salvo que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de
que efectúe subsanaciones adicionales.
2 Artículo 135.- Subsanación documental
135.1 Ingresado el escrito o formulada la subsanación debidamente, se considera recibido a partir del documento inicial,
salvo que el procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo caso la presentación
opera a partir de la subsanación.
135.2 Las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a realizar una revisión integral del cumplimiento
de todos los requisitos de las solicitudes que presentan los administrados y, en una sola oportunidad y en un solo
documento, formular todas las observaciones y los requerimientos que correspondan. Sin perjuicio de lo señalado en el
párrafo precedente, la entidad mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos
que no hayan sido subsanados por el administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con lo
dispuesto por la norma correspondiente. En ningún caso la entidad podrá realizar nuevas observaciones invocando la
facultad señalada en el presente párrafo.
135.3 El incumplimiento de esta obligación constituye una falta administrativa sancionable de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 259.
135.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de esta obligación también constituye una barrera burocrática ilegal,
siendo aplicables las sanciones establecidas en la normativa sobre prevención y eliminación de barreras burocráticas. Ello,
sin perjuicio de la obligación del administrado de subsanar las observaciones formuladas.
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6. Diagrama de flujo

Analista de Trámite Documentario /
Técnico Administrativo de Trámite Documentario

Secretaria de la
Secretario General
Secretaría General

INICIO

1. Recibir
documento(s) y
formatos (de ser el
caso)
Documentos
Formatos

2. Verificar la
documentación
recibida

No

¿Es conforme?

3. Realizar las
observaciones y
solicitar
subsanación.

4. Generar
expediente,
escanear y digitalizar
documentación
SMVDoc

Sí

8. Revisar si
requiere cobrar por
el servicio de
digitalización

¿Usuario subsana
información
faltante?

Sí

No

¿Requiere realizar
cobro por el servicio
de digitalización
documental?

Sí
9. Realizar el cobro
por digitalización de
documentos y
emitir recibo de
caja

5. Elaborar
proyecto de oficio
indicando
información no
subsanada

6. Digitalizar
proyecto de oficio y
enviar subflujo a
Secretario General
SMVDoc

Proyecto de
oficio

No

Recibo de caja

7. Revisar oficio,
coordinar con la
secretaria los ajustes
que considere
necesarios
SMVDoc
Oficio

10. Revisar si
requiere remitir
información por
Ventanilla única

Registro de
ingresos

11. Generar sticker
con número de
expediente y
adherirlo al cargo del No
remitente

¿Solicita el servicio
Ventanilla única?

Abarca desde la numeración del oficio
hasta la digitalización del cargo en el
expediente SMVDoc.
Numerado por: Secretaria de la Secretaría
General
Firmado por: Secretario General

14. Escanear,
digitalizar y remitir
Sí
documentación
MVNet

SMVDoc

FIN

MVNet

Registro de
escaneo

12. Escanear,
digitalizar y remitir
documentación

En caso el Usuario solicite el servicio
de digitalización documental de la SMV
y adjunte el Formato 1: Formulario de
Autorización para la presentación de
Información en medios físicos

SMVDoc
Registro de
escaneo

13. Firmar
digitalmente la
documentación

15. Firmar
digitalmente la
documentación y
generar cargo
electrónico

Trámite de envío de
documentos emitidos
por la SMV

¿Usuario presenta
formato 1?

Sí

A

No
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Analista de Trámite Documentario /
Técnico Administrativo de Trámite
Documentario

Secretaria de la OTI

Secretaria de la
Secretaría General

Chofer

A

16. Digitalizar el
formato 1 en
expediente SMVDoc
designado para
revisión de OTI
SMVDoc
Formato 1

17. Revisar
formato 1 en el
expediente
SMVDoc

SMVDoc

19. Revisar si
requiere remitir
documentación en
soporte físico
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18. Elaborar oficio
a la entidad en
coordinación con
su jefatura

¿Remitir
información en
soporte físico?

Trámite de envío de
documentos emitidos
por la SMV

Si

20. Determinar si
requiere apoyo de la
movilidad de la SMV
para el traslado de la
documentación

No

¿Utilizará movilidad
de la SMV?

En el oficio a la entidad se indica la
obligatoriedad del uso del Sistema
MVNet.

Abarca desde la numeración del oficio
hasta la digitalización del cargo en el
expediente SMVDoc.
Numerado por: Secretaria de la OTI
Firmado por: Jefe de Tecnologías de
Información

FIN

Sí

21. Coordinar con la
secretaria de
Secretaría General la
disponibilidad de una
movilidad de la SMV

22. Coordinar con el
Chofer la entrega de
la información en
soporte físico

23. Entregar
información y
solicitar firma de
cuaderno de cargo

No

24. Entregar
información en soporte
físico y solicitar firma
de cuaderno de cargo

25. Ordenar
documentación en
soporte papel en
unidades de
almacenamiento

Transferencia de documentos y/o
expedientes digitales y en
soporte físico al archivo central
de la SMV

FIN
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
- No aplica.
Modelos:
- Oficio de devolución de documentación presentada y no admitida por
incumplimiento de requisitos (ver anexo 1).

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Anexo 1
Oficio de devolución de documentación presentada y no admitida por
incumplimiento de requisitos
Miraflores, [FECHA_DOCUMENTO]
OFICIO Nº [NUMERO_DOCUMENTO]
Señor(a)
[PERSONA_DESTINO]
[EMPRESA_DESTINO]
[DIRECCION_DESTINO]
[DISTRITO_DESTINO].Ref: Expediente Nº [NEXPEDIENTE]
Devolución de documentación presentada y
no admitida por incumplimiento de requisitos
Me dirijo a usted con relación a su solicitud identificada con el N°……………
de fecha……………., presentada por el Sr(a). ……………………………………………………
Al respecto, cumplimos con la devolución de la documentación presentada,
la cual no ha sido admitida por esta superintendencia, por no haber cumplido con la
subsanación de la información faltante en el plazo máximo de 48 horas, contados a partir
de la fecha de recibida su solictud, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 134° del TUO
de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Siendo la información no
subsanada la siguiente:
1…………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………
Si usted realizó algún pago por el derecho de tramitación, por favor acercarse a la
Tesoreria de la SMV, con su comprobante de pago, para el reembolso que corresponda.
Para cualquier consulta, sírvase comunicarse al teléfono 610 6300, anexo XXX.
Atentamente,

[PERSONA_ORIGEN]
[CARGO_ORIGEN] [AREA_ORIGEN]
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 084-2017-SMV/08
Lima, 29 de diciembre de 2017

El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
El Expediente N° 2016030698 y el Memorándum N°
4929-2017-SMV/08.2, del 29 de diciembre de 2017, presentado por la Unidad de
Recursos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;
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Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;
Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó a la Superintendencia Adjunta de la Oficina General de
Administración las facultades para aprobar los procedimientos internos de gestión de
la Unidad de Recursos Humanos, para lo cual debe contarse con la opinión favorable
del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Recursos Humanos a través de la colocación de su visto en cada
uno de esos instrumentos;
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, Aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:









PRO-GRE-RHH-001: Procedimiento “Selección de Personal a Plazo
Indeterminado, Plazo Fijo Sujeto a Modalidad y CAS”.
PRO-GRE-RHH-004: Procedimiento “Contratación de Personal a Plazo
Determinado, Indeterminado y CAS”.
PRO-GRE-RHH-007: Procedimiento “Otorgamiento de Capacitación a
Trabajadores”.
PRO-GRE-RHH-010: “Procedimiento “Evaluación de Desempeño del
Personal”.
PRO-GRE-RHH-015: Procedimiento “Precalificación de Denuncias y/o
Reportes de Faltas Disciplinarias a Trabajadores”.
PRO-GRE-RHH-016: Procedimiento “Amonestración Escrita a Trabajadores”.
PRO-GRE-RHH-017: Procedimiento “Suspensión a Trabajadores”.
PRO-GRE-RHH-018: Procedimiento “Destitución de Trabajadores”.

Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.-Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.
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Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ada Isabel Noblecilla Castro
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-RHH-001
SELECCIÓN DE PERSONAL A PLAZO
INDETERMINADO, PLAZO FIJO SUJETO A
MODALIDAD Y CAS

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº XXX-2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones
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Se aprueba el procedimiento: “Selección de personal a
plazo indeterminado, plazo fijo sujeto a modalidad y CAS”
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SELECCIÓN DE PERSONAL A PLAZO INDETERMINADO,
PLAZO FIJO SUJETO A MODALIDAD Y CAS
1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la selección de personal a plazo
indeterminado, plazo fijo sujeto a modalidad y contratos administrativos de servicios
(en adelante CAS) de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante
SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano
solicitante designa a un Analista a su cargo para la elaboración del memorándum,
del formato de Requerimiento de Personal y del Perfil del Puesto.
Fin del procedimiento: El ganador confirma su interés y acepta la propuesta y se
prosigue según lo establecido en el procedimiento: Contratación de personal a
plazo determinado, indeterminado y CAS. En caso se declare desierto el
proceso de selección, el Analista Principal de Selección y Desarrollo publica dicho
resultado en el Portal de la SMV.

3. Responsables
-

Superintendente del Mercado de Valores.
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano Solicitante.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Comité de Selección (en adelante el Comité).
Analista Principal de Selección y Desarrollo.
Analista Senior de Ejecución Presupuestal.
Analista designado del Órgano Solicitante.
Técnico Administrativo de la Alta Dirección.
Técnico Administrativo de la Unidad de Recursos Humanos.

4. Documentos de consulta
-

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SMV vigente y sus
modificatorias.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la SMV vigente y sus
modificatorias.
Manual de Clasificación de Cargos Estructurales vigente y sus modificatorias.
Manual de Organización y Funciones (MOF) de la SMV vigente y sus
modificatorias
Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la SMV vigente y sus
modificatorias.
Ley Marco del Empleo Público, aprobado por Ley N° 28175 y sus modificatorias.
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal vigente.
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.
Directiva sobre Concursos Internos de Personal vigente y sus modificatorias.
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento.

5. Descripción
5.1.

El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del Órgano solicitante designa
a un Analista a su cargo para la elaboración del memorándum, del formato
de Requerimiento de Personal y del Perfil del Puesto.
Se debe tomar en consideración los requisitos mínimos establecidos en el
Manual de Organización y Funciones (MOF). En el caso del personal CAS,
se consideran los requisitos mínimos descritos en el “Clasificador de
Cargos”.

5.2.

El Analista designado del Órgano solicitante elabora el memorándum, el
formato de Requerimiento de Personal y del Perfil del Puesto y coordina con
el Analista Principal de Selección y Desarrollo la revisión de los formatos
mencionados.

5.3.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo revisa el Formato de
Requerimiento de Personal y el Perfil de Puestos y, de encontrarse
conforme, se continúa con el punto 5.4; caso contrario, coordina las
modificaciones pertinentes con el Analista designado del Órgano solicitante.

5.4.

El Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del órgano solicitante firma y
remite el memorándum, conjuntamente con el formato de Requerimiento de
Personal y el Perfil del Puesto, al Superintendente Adjunto de la Oficina
General de Administración.

5.5.

Superintendente Adjunto de la OGA toma conocimiento y deriva la
documentación al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.6.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y deriva al
Analista Principal de Selección y Desarrollo.

5.7.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora el memorándum
solicitando la Disponibilidad Presupuestal para la contratación que ha sido
requerida, y lo remite al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

5.8.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum de
Disponibilidad Presupuestal. En caso de requerirse modificaciones, las
coordina con el Analista Principal de Selección y Desarrollo.

5.9.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma el memorándum de
Disponibilidad Presupuestal y lo remite al Jefe de la Unidad de Finanzas.

5.10. El Jefe de la Unidad de Finanzas toma conocimiento y deriva al Analista
Senior de Ejecución Presupuestal.
5.11. El Analista Senior de Ejecución Presupuestal verifica el presupuesto.
En caso de que exista presupuesto, se prosigue con la actividad 5.13. En
caso contrario, se prosigue con la actividad 5.12.
5.12. El Analista Senior de Ejecución Presupuestal solicita una modificación
presupuestal. Se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Modificaciones Presupuestales.
5.13. Si existe presupuesto el Jefe de la Unidad de Finanzas firma el memorándum
con la Disponibilidad Presupuestal y lo remite a la Unidad de Recursos
Humanos. Se anexa el reporte del Sistema Integrado de Administración
Financiera (en adelante SIAF) que valida la disponibilidad de los recursos.
5.14. En este punto, el Analista Principal de Selección y Desarrollo realiza las
siguientes actividades de forma paralela:
-

Elabora las bases del concurso público de selección, los criterios de
evaluación curricular y el cronograma del proceso de selección. Para el
caso del personal CAS, se elaboran los términos de referencia (en
adelante TDR).

-

Elabora el memorándum de autorización del concurso y el memorándum
con la propuesta de miembros del Comité.

5.15. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el memorándum de
autorización de concurso y el memorándum de propuesta de los miembros
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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del Comité. En caso de requerirse modificaciones las coordina con el
Analista Principal de Selección y Desarrollo.
5.16. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma y envía el memorándum
de autorización de concurso y el memorándum de propuesta del Comité de
Selección, al Superintendente Adjunto de la OGA.
5.17. El Superintendente Adjunto de la OGA firma y envía el memorándum de
autorización de concurso y el memorándum de propuesta del Comité de
Selección, al Superintendente del Mercado de Valores.
5.18. El Superintendente del Mercado de Valores firma el memorándum de
autorización de concurso y el memorándum de designación del Comité de
Selección y deriva al Técnico Administrativo de la Alta Dirección.
5.19. El Técnico Administrativo de la Alta Dirección envía el sub flujo del
expediente en el SMVDoc a cada miembro del Comité.
A través de ésta actividad los miembros del Comité toman conocimiento
formal de su participación en el proceso.
5.20. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos envía las bases del concurso
público de selección, los criterios de evaluación curricular y el cronograma
del proceso de selección a los miembros del Comité.
Cuando se trate de un proceso de selección de personal CAS se adjuntan
los TDR.
5.21. El Comité revisa la documentación del proceso de selección.
En caso existan observaciones, se prosigue con la actividad 5.22. En caso
contrario, se prosigue con la actividad 5.25.
5.22. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos deriva la documentación para
que se subsane.
5.23. El Analista Principal de Selección y Desarrollo corrige la información y la
digitaliza.
5.24. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento de la
subsanación e informa al Comité.
5.25. El Comité aprueba las bases del concurso público de selección, los criterios
de evaluación curricular y el cronograma del proceso de selección.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.26. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora un Acta de
Aprobación de las bases del concurso público de selección, los criterios de
evaluación curricular y el cronograma del proceso de selección.
5.27. Los Miembros del Comité revisan el Acta. En caso de requerirse
modificaciones las coordinan con el Analista Principal de Selección y
Desarrollo.
5.28. Los Miembros del Comité de Selección firman el Acta de Aprobación de las
bases del concurso público de selección, los criterios de evaluación curricular
y el cronograma del proceso de selección.
5.29. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora y envía al Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos un proyecto de correo electrónico dirigido al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante MINTRA).
En el correo se indica y se remite adjunto lo siguiente:
- Oficio que solicita la publicación de la convocatoria.
- Número de la convocatoria.
- Plazas a cubrir.
- Perfiles de los puestos convocados.
- Plazo de la convocatoria.
- Resolución de designación del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.30. El MINTRA publica la convocatoria en su Portal Web. Esta publicación se
realiza por un período de diez (10) días útiles.
5.31. El Analista Principal de Selección y Desarrollo verifica el número de días de
publicación en el Portal del MINTRA.
En caso de que se cumpla con los diez (10) días de la publicación, se
prosigue con la actividad 5.32. En caso contrario, se realiza esta actividad
nuevamente, a fin de verificar que ya se haya cumplido con el plazo
establecido de diez (10) días útiles.
5.32. El Analista Principal de Selección y Desarrollo, publica la convocatoria en el
portal de la SMV y gestiona el requerimiento a la Unidad de Logística, para
la publicación de la convocatoria en un diario de circulación nacional.
Asimismo, gestiona la difusión a través de las redes sociales.
En el portal web de la SMV se publican las bases del concurso público de
selección, incluyendo el cronograma del proceso y los criterios de evaluación
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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curricular. En el caso de convocatorias para personal con contrato CAS, se
publican también los TDR.
Adicionalmente, se publica:
 Formato de postulación (formato FRH N° 2-A).
 Declaraciones juradas de postulantes (formato FRH N° 11).
En las bases del concurso público se indican las direcciones de correo
electrónico a las cuales los postulantes deben enviar sus formatos.
Los postulantes remiten su formato de postulación y la Declaración Jurada.
5.33. El Analista Principal de Selección y Desarrollo descarga todos los formatos
de los postulantes, conjuntamente con las respectivas Declaraciones
Juradas, recibidos en los correos electrónicos indicados.
5.34. El Analista Principal de Selección y Desarrollo verifica si enviaron toda la
información solicitada en las Bases.
En caso de que los formatos no estén conformes, se prosigue con la
actividad 5.35. Si los formatos están conformes se prosigue con la actividad
5.36.
5.35. El Analista Principal de Selección y Desarrollo descalifica al postulante y se
prosigue con la actividad 5.37.
5.36. El Analista Principal de Selección y Desarrollo ingresa la información en la
base de datos.
5.37. El Analista Principal de Selección y Desarrollo, de ser el caso, verifica con la
OTI los posibles retrasos en la recepción de los correos electrónicos u otros
eventos.
Este proceso de verificación considerará aquellos correos electrónicos que
exceden la capacidad máxima permitida (5 MB), y el reporte de incidencias
de la OTI respecto de aquellos correos electrónicos que llegaron hasta la
hora que culmina el proceso de selección.
En caso de que existan nuevos candidatos para evaluar, se retorna a la
actividad 5.34. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.38.
5.38. El Analista Principal de Selección y Desarrollo realiza una pre evaluación
curricular de los Formatos de Postulación de los candidatos que se
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presentaron al concurso, en función a los criterios de evaluación curricular, y
lo envía al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. .
5.39. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa la propuesta de
evaluación curricular y la remite al Comité para su revisión y aprobación.
5.40. El Comité verifica la evaluación curricular. En caso de que existan
observaciones, se prosigue con la actividad 5.42. En caso contrario, se
prosigue con la actividad 5.41.
5.41. El Comité brinda su conformidad sobre la evaluación curricular realizada. Se
prosigue con la actividad 5.47.
5.42. En este punto, se realizan las siguientes actividades de forma paralela:
- El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recibe y revisa las
observaciones de la evaluación curricular.
- El Analista Principal de Selección y Desarrollo recibe y revisa las
observaciones de la evaluación curricular.
En caso de que se acepten los cambios, se prosigue con la actividad 5.46.
En caso contrario se prosigue con la actividad 5.43.
5.43. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora y envía el proyecto de
correo electrónico con observaciones de no aceptación a cambios al Jefe de
la Unidad de Recursos Humanos.
5.44. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el proyecto de correo
electrónico e informa al Comité del proceso de selección correspondiente.
5.45. El Comité revisa las observaciones que se realizaron.
En caso de que se acepten las observaciones, se prosigue con la actividad
5.47. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.46.
5.46. El Analista Principal de Selección y Desarrollo modifica el formato de
evaluación curricular de acuerdo a la solicitud.
Para el caso de concurso externo, se debe acatar cualquier decisión del
Comité de acuerdo a lo establecido en la sección “consideraciones
especiales” que se encuentran en las Bases.
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5.47. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora un Acta de aprobación
de Evaluación Curricular.
5.48. El Analista Principal de Selección y Desarrollo debe clasificar a los
candidatos aptos y no aptos de la etapa de Evaluación Curricular y se
publican los resultados de la evaluación curricular en el Portal de la SMV.
De aplicar para la posición, se tomará la evaluación de conocimientos a los
postulantes que aprobaron la etapa anterior y se prosigue con la actividad
5.49; caso contrario se prosigue con la actividad 5.55.
5.49. El Analista designado del Órgano solicitante coordina con su Órgano,
elabora una prueba de conocimientos y remite a la Unidad de Recursos
Humanos, conjuntamente con la clave de respuestas.
5.50. El Analista Principal de Selección y Desarrollo cita a los postulantes y aplica
la prueba de conocimientos.
5.51. El Analista Principal de Selección y Desarrollo corrige las pruebas de
conocimientos de los postulantes y determina el puntaje obtenido por cada
uno de ellos.
5.52. El Analista Principal de Selección y Desarrollo informa al Comité los
resultados de la evaluación de conocimientos y elabora un Acta de
Aprobación de la evaluación de conocimientos.
5.53. El Analista Principal de Selección y Desarrollo debe clasificar a los
candidatos aptos y no aptos de la etapa de Evaluación de Conocimientos y
publica los resultados en el portal de la SMV.
5.54. El Analista Principal de Selección y Desarrollo cita a los postulantes que
aprobaron la etapa anterior para las evaluaciones psicológicas y
psicotécnicas o, de ser el caso, se contacta con la Consultora en Recursos
Humanos, contratada para tal fin y envía los Formatos de Postulación de los
candidatos.
5.55. El Analista Principal de Selección y Desarrollo, o de ser el caso, la Consultora
en Recursos Humanos realiza y remite la prueba psicotécnica y psicológica.
Los documentos que remite son los siguientes:
 Reporte del ranking de Evaluación Psicotécnica y Psicológica (aptos/no
aptos).
 Criterios de evaluación de competencias en base a niveles.
 Informe psicolaboral por cada candidato, referencias laborales.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Documentos en copia simple entregados por los candidatos.

En esta etapa, los postulantes deberán presentar, en copias simples, los
documentos que sustenten la información declarada en sus formatos de
postulación.
5.56. El Analista Principal de Selección y Desarrollo revisa los documentos
presentados por los candidatos y realiza una nueva evaluación curricular,
denominada verificación curricular, pudiendo sugerir la modificación de los
puntajes iniciales, en base a los documentos presentados.
5.57. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora la verificación
curricular según corresponda.
Asimismo, debe verificar y/o ajustar el formato de proceso sólo en la Hoja de
Verificación Curricular de acuerdo a los documentos presentados versus sus
Hojas de Vida.
5.58. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa los resultados de la
verificación curricular. En caso de requerirse modificaciones las coordina con
el Analista Principal de Selección y Desarrollo.
5.59. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos envía al Comité de Selección los
resultados de la verificación curricular para su aprobación.
5.60. El Comité brinda su conformidad sobre la verificación curricular realizada.
5.61. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora un Acta de
Aprobación de la evaluación psicotécnica, psicológica y de la verificación
curricular.
5.62. El Analista Principal de Selección y Desarrollo publica los resultados de la
evaluación curricular y psicotécnica o psicológica en el Portal de la SMV.
5.63. El Analista Principal de Selección y Desarrollo verifica en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM), el Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSD) y el Registro de
Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) que el postulante no tenga
alguna sanción vigente.
5.64. El Analista Principal de Selección y Desarrollo coordina las entrevistas,
elabora las carpetas con los documentos de los postulantes y las envía a los
miembros del Comité. Finalmente cita a los postulantes para las entrevistas.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.65. El Comité ejecuta las entrevistas, completa y remite los formatos de
puntuación al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.66. El Analista Principal de Selección y Desarrollo ingresa los puntajes de cada
candidato al formato de entrevista.
5.67. El Analista Principal de Selección y Desarrollo completa el formato de
resumen del proceso de selección.
5.68. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora un proyecto de correo
electrónico adjuntando los resultados de las entrevistas y el resumen de
puntajes finales del Proceso de Selección.
5.69. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa y envía al Comité los
resultados de las entrevistas y el resumen de puntajes finales del proceso de
selección, mediante correo electrónico.
5.70. El Comité revisa la documentación del proceso de selección. En caso de
requerirse modificaciones las coordina con el Analista Principal de Selección
y Desarrollo.
5.71. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos identifica al ganador y lo
comunica al Superintendente del Mercado de Valores.
Cabe mencionar que la confirmación se da a través de correo electrónico con
la opción “Confirmación de Lectura”.
5.72. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora un Acta de Resultados
Finales del Proceso de Selección.
5.73. El Analista Principal de Selección y Desarrollo, publica los resultados finales
del concurso en el Portal de la SMV.
5.74. El Analista Principal de Selección y Desarrollo contacta al ganador del
proceso de selección para confirmar su interés.
En caso de que el ganador confirme su interés y acepte la propuesta, se
prosigue según lo establecido en el procedimiento: Contratación de
personal a plazo determinado, indeterminado y CAS, culmina el
procedimiento. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.75.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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En caso de que confirme su interés pero no asista hasta el último día de
plazo permitido, se le envía una carta notarial y se declara desierto el
proceso,
5.75. El Analista Principal de Selección y Desarrollo contacta a los candidatos
según orden de mérito hasta que se suscriba un contrato o de lo contrario se
declara desierto el proceso de selección. Dicho contacto se debe realizar
dentro de los cinco (5) días útiles establecidos en la normativa vigente.
En caso de que algún candidato confirme su interés y acepte la propuesta,
se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Contratación de
personal a plazo determinado, indeterminado y CAS, culmina el
procedimiento. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.76.
5.76. El Analista Principal de Selección y Desarrollo declara desierto el proceso de
selección y publica dicho resultado en el Portal de la SMV. En caso de que
se requiera seguir convocando la plaza, se retorna a la actividad 5.1. Caso
contrario culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum de cierre.
Memorándum de pago de planilla.

Modelos:
- Reportes de planilla de haberes mensual (nombrados, contratados y CAS).
- Reporte de planilla de acuerdo a bancos.
- Resumen de planilla.
- Cierre de planilla final.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la contratación de personal a plazo
determinado, indeterminado y contratos administrativos de servicios (en adelante
CAS) de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos se comunica con el candidato seleccionado para informarle
los resultados del concurso, las condiciones de empleo y coordina la fecha de
ingreso tentativa.
Fin del procedimiento: El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos dispone
archivar las copias fedateadas en el legajo físico del Trabajador

3. Responsables
-

Superintendente del Mercado de Valores.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
OGA).
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Coordinador Legal de la OGA.
Fedatario Institucional.
Secretaria de la OGA.
Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos.
Candidato seleccionado.

4. Documentos de consulta
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SMV vigente y sus
modificatorias.
- Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la SMV vigente y sus modificatorias.
- Manual de Clasificación de Cargos Estructurales de la SMV vigente y sus
modificatorias.
- Manual de Organización y Funciones (MOF) de la SMV vigente y sus
modificatorias.
-

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la SMV vigente y sus
modificatorias.
- Ley Marco del Empleo Público, aprobada por la Ley N° 28175 y sus
modificatorias.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente y sus
modificatorias.
- Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
la Ley N° 29782 y sus modificatorias.
-

5. Descripción
5.1.

Habiéndose realizado previamente el procedimiento: Selección de
personal a plazo determinado, indeterminado y contratos
administrativos de servicios (en adelante CAS), el Técnico
Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos se comunica
con el candidato seleccionado para informarle los resultados del concurso,
las condiciones de empleo y coordina la fecha de ingreso tentativa.

5.2.

El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
solicita al postulante seleccionado la documentación sustentatoria, según
lo consignado en su hoja de vida. Adicionalmente debe adjuntar las
declaraciones juradas consideradas en los siguientes formatos:
Formato: Declaraciones Juradas para el personal que ingresa a la SMV.
Formato: Declaración de datos personales.
- Formato: Hoja de control de antecedentes previsionales de trabajadores
nuevos.
- Formato: Declaración jurada sobre actividades profesionales adicionales
realizadas.
- Formato: Programa de Inducción de personal.
-

Si se trata de una persona que ingresa a laborar como personal de
confianza o personal de dirección de libre designación, el Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos le informa las condiciones de empleo y coordina la
fecha de ingreso. El nuevo trabajador debe completar, de manera adicional
a los formatos señalados anteriormente, el formato: “Declaraciones juradas
para postulantes a la SMV”.
5.3.

El candidato seleccionado completa y envía los documentos a la Unidad de
Recursos Humanos.

5.4.

El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos recibe,
realiza el fotocopiado de los documentos y los envía a fedatear.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.5.

El Fedatario Institucional recibe, revisa los documentos, los fedatea y
devuelve a la Unidad de Recursos Humanos.

5.6.

El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
elabora los siguientes documentos:
Contrato a plazo indeterminado (D.Leg. 728):
Con período de prueba de 3 meses:
- Proyecto de Resolución de Superintendente
Con período de prueba superior a 3 meses:
- Proyecto de Resolución de Superintendente
- Contrato de trabajo
Contrato a plazo fijo (D.Leg. 728):
- Contrato de trabajo
Contrato administrativo de servicios (CAS):
- Contrato de trabajo

5.7.

El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
remite los documentos mencionados, según corresponda, al Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos.

5.8.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el contrato de trabajo,
y/o el proyecto de resolución, según corresponda. En caso de requerir
modificaciones, coordina con el Técnico Administrativo designado de la
Unidad de Recursos Humanos.

5.9.

El Jefe de la Unidad de Recursos visa el contrato de trabajo trabajo y/o el
proyecto de resolución, según corresponda y los remite al Coordinador
Legal de la OGA.

5.10. El Coordinador Legal de la OGA revisa el contrato de trabajo y/o el proyecto
de resolución, según corresponda, en caso de requerir modificaciones,
coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
El Coordinador Legal de la OGA visa los documentos y los remite al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos.
5.11. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos eleva el contrato de trabajo y/o
el proyecto de resolución, según corresponda, al Superintendente Adjunto
de la OGA.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.12. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el contrato de trabajo y/o el
proyecto de resolución, según corresponda. En caso de requerir
modificaciones, coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
En caso se trate de una contratación a plazo indeterminado, se prosigue
con la actividad 5.13. En caso se trate de otra modalidad de contratación,
se prosigue con la actividad 5.16.
5.13. El Superintendente Adjunto de la OGA visa el proyecto de resolución y
comunica a su Secretaria que eleve el expediente al Despacho del
Superintendente del Mercado de Valores.
5.14. La Secretaria de la OGA remite el expediente, vía workflow, a la Secretaria
del Superintendente del Mercado de Valores.
5.15. El Superintendente del Mercado de Valores firma la resolución. La
resolución es comunicada al Superintendente Adjunto de la OGA y al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos y transcrita al candidato elegido.
5.16. El Superintendente Adjunto de la OGA firma el contrato de trabajo y lo
devuelve a la Unidad de Recursos Humanos.
5.17. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
se comunica con el candidato seleccionado para informarle su fecha de
ingreso a la SMV y, de ser el caso, lo cita para la firma del contrato.
5.18. El candidato seleccionado revisa el contrato de trabajo. En caso de requerir
modificaciones, coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.19. El candidato seleccionado firma el contrato de trabajo.
5.20. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos incorpora al nuevo Trabajador
en el programa de inducción de personal. Posteriormente contacta al
trabajador con su jefe inmediato.
5.21. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
registra al nuevo Trabajador en los aplicativos informáticos externos, de la
SUNAT (T-Registro) y del MEF (Aplicativo Informático de Recursos
Humanos). En caso de que se presenten inconvenientes en el registro, se
realizan las respectivas coordinaciones, con el MEF y la SUNAT, según
corresponda. En caso se trate de un contrato de trabajo a plazo fijo (Decreto
Legislativo. 728), el Técnico Administrativo designado de la Unidad de
Recursos Humanos envía el contrato al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo - MINTRA.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.22. El Técnico Administrativo designado de la Unidad de Recursos Humanos
registra al nuevo Trabajador en el Sistema Integrado de Administración (en
adelante SIA). El legajo personal permite tener el registro del control de
asistencia, puntualidad y pago de remuneraciones. Se envía un correo
electrónico automático a la Oficina de Tecnologías de Información, para los
accesos a los sistemas informáticos básicos y para gestionar el certificado
de firma digital, de ser el caso.
5.23. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos dispone archivar las copias
fedateadas en el legajo físico del Trabajador. Luego se prosigue según lo
establecido en el procedimiento: Renovación de contratos de personal a
plazo determinado y CAS.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
- Formato: Declaraciones Juradas para el personal que ingresa a la SMV.
- Formato: Declaración de datos personales.
- Formato: Hoja de control de antecedentes previsionales de trabajadores nuevos.
- Formato: Declaración jurada sobre actividades profesionales adicionales
realizadas.
- Formato: Programa de Inducción de personal.
Modelos:
- No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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1.

Objetivo
Establecer las actividades necesarias cerrar las brechas de conocimientos
identificadas en los servidores civiles de la Superintendencia del Mercado de
Valores (en adelante SMV), fortaleciendo sus competencias y capacidades para
contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos, a
las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales.

2.

Alcance
Este procedimiento es aplicable para todo el personal de la SMV, cualquiera fuere
su modalidad de contratación (plazo indeterminado, determinado o personal con
Contrato Administrativo de Servicios – CAS) que hayan superado el período de
prueba, o de ser el caso, un plazo mínimo de tres (3) meses de permanencia en la
institución.
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones
o el Secretario Técnico, según corresponda, realizan una revisión del PEI y POI
para identificar los principales objetivos de la SMV. Identifican y analizan la situación
interna y externa de la SMV, y evalúan los factores que pueden impactar en el plan
de capacitación.
Fin del procedimiento: Al finalizar el ejercicio anual, el Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda, envía
a SERVIR el Formato 6: Matriz de Ejecución del PDP. Tiene como plazo máximo
para este envío, el que establezca anualmente Servir.

3.

Responsables
-

Comité de Planificación de la Capacitación (en adelante el Comité).
Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina del trabajador.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Jefe de la Unidad de Logística.
Secretario Técnico del Comité de Planificación de la Capacitación (en adelante
el Secretario Técnico).
Analista Principal de Capacitación y Compensaciones.
Analista designado de la Unidad de Logística.
Técnico Administrativo de Apoyo en Capacitación.
Técnico Administrativo de la Unidad de Recursos Humanos
Trabajador.
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4.

Documentos de consulta
-

-

5.

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE que aprueba la
Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades
públicas”.
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias.
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y sus
modificatorias.
Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la SMV vigente y sus
modificatorias.
Plan Estratégico Institucional (en adelante PEI).
Plan Operativo Institucional (en adelante POI).
Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) – Guía Metodológica para
la Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) – SERVIR 2011.
Diccionario de Competencias Transversales del Servicio Civil - Lima, 22 de Junio
del 2016, según Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 093-2016-SERVIR-PE.
Modelo de Competencias de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)
– 2014. Producto Nº 3. Documento desarrollado por Deloitte & Touche S.R.L.
para la Superintendencia de Mercado de Valores – SMV.

Descripción
Etapa de Planificación
5.1

El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, realizan una revisión del PEI y POI para
identificar los principales objetivos de la SMV.

5.2

El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, identifica y analiza la situación interna y externa
de la SMV, y evalúa los factores que pueden impactar en el plan de
capacitación.

5.3

El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, prepara los instrumentos y documentos
necesarios para el levantamiento de necesidades: Formato 1: Guía DNC –
checklist; Formato 2: Levantamiento de necesidades de capacitación; la
matriz de capacitación del año anterior y el informe de indicadores de
resultados de desempeño de metas y competencias del año anterior.

5.4

El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, elabora el cronograma para la realización del
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Anual (en adelante DNC),
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utilizando el “Diagrama de Gantt” y lo envía al Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos.
5.5

El Jefe de Unidad de Recursos Humanos revisa el cronograma del DNC. En
caso de requerirse modificaciones las coordina con el Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda.

5.6

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos valida y notifica la aprobación al
Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o al Secretario Técnico,
según corresponda, por correo electrónico.

5.7

El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, envía por correo electrónico, el Formato 2 Levantamiento de necesidades de capacitación y el cronograma validado, e
informa a las áreas sobre los aspectos relevantes, utilizando un documento
visual que genere impacto.

5.8

Los Órganos Institucionales de la SMV junto con el Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda,
programan la sesión de levantamiento de necesidades de capacitación de
acuerdo a su disponibilidad.

5.9

Los Órganos Institucionales de la SMV completan en una primera versión el
Formato 2 - Levantamiento de necesidades de capacitación, enviado por
correo electrónico en el punto 5.7.

5.10 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, y los respectivos Directivos de los diferentes
órganos de la SMV, revisan y validan el DNC tomando en cuenta los
resultados de la evaluación de desempeño del año anterior, información que
será presentada en un cuadro resumen.
5.11 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, consolida la información en el Formato 3 - Matriz
DNC, al finalizar las sesiones de levantamiento de necesidades de
capacitación con todos los Órganos Institucionales de la SMV.
5.12 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, envía la primera versión del DNC propuesto
consolidado al Comité.
5.13 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, prepara una presentación para el Comité en la
que detalla los aspectos considerados para la elaboración del DNC.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3 / 16

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-007

Versión: 01

OTORGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A TRABAJADORES
5.14 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, programa la sesión presencial de validación del
DNC.
5.15 El Comité participa en la sesión presencial de validación. En caso de que el
Comité presente observaciones al DNC, coordina las modificaciones
pertinentes con los órganos de la SMV y el Analista Principal de Capacitación
y Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda.
5.16 El Comité valida la primera versión del DNC.
5.17 Los órganos de la SMV y el Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda, elaboran la
segunda versión del DNC. En esta actividad se toma en cuenta el presupuesto
de la institución, previamente validado.
5.18 El Comité valida la segunda versión del DNC.
5.19 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, elabora el Plan de Desarrollo de Personas (en
adelante PDP) basado en el DNC aprobado. Como resultado, obtiene la
matriz PDP y el cronograma anual.
5.20 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, envía por correo electrónico el PDP elaborado,
al Comité.
5.21 El Comité revisa el PDP. En caso de requerirse modificaciones las coordina
con el Analista Principal de Capacitación y Compensaciones, o el Secretario
Técnico, según corresponda.
5.22 De ser conforme, el Analista Principal de Capacitación y Compensaciones, o
el Secretario Técnico, según corresponda, elabora el proyecto de Acta de
aprobación del PDP y sus anexos.
5.23 El Comité aprueba el PDP y sus anexos (DNC y la Matriz del PDP),
conjuntamente con el proyecto de memorándum con el que el Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos elevará el referido instrumento de gestión al
Superintendente del Mercado de Valores.
5.24 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda elabora el proyecto de resolución de aprobación
del PDP.
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5.25 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, digitaliza los documentos y genera los
respectivos subflujos en el Sistema SMVDOC.
5.26 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, revisa el memorándum y la
documentación anexa, en caso de requerirse modificaciones las coordina con
el Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda.
5.27 El Comité aprueba el PDP, firmando el Acta respectiva y el Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos firma el memorándum de elevación para el
Superintendente del Mercado de Valores, adjuntando el proyecto de
Resolución de aprobación, con los vistos correspondientes.
5.28 El Superintendente del Mercado de Valores revisa el PDP con el fin de
aprobarlo, en caso de requerirse modificaciones las coordina con el Analista
Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario Técnico, según
corresponda.
5.29 El Superintendente de Mercado de Valores firma la Resolución que aprueba
el PDP de la SMV
5.30 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, remite a SERVIR mediante correo electrónico,
a la dirección pdp@servir.gob.pe o a la que esta entidad establezca, los
siguientes documentos: la Resolución de Superintendente que aprueba el
PDP, el Acta de Aprobación del PDP del Comité y el PDP con sus respectivas
matrices.
5.31 SERVIR recepciona el PDP y confirma la recepción de la documentación
mediante correo electrónico.
5.32 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, comunica por correo electrónico al Comité la
recepción del PDP por parte de SERVIR y el cierre de la etapa de planificación
del PDP.
5.33 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, envía por correo electrónico a cada Titular de
los respectivos órganos de la SMV (Superintendentes Adjuntos o Jefes de
Oficina) el plan de capacitación que le corresponda.
5.34 Los órganos de la SMV confirman por correo electrónico la recepción del plan
de capacitación.
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5.35 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, gestiona con la Oficina de Tecnologías de
Información los permisos necesarios para poner a disposición de todos los
trabajadores el PDP, mediante un link o enlace ubicado en la Intranet
Institucional.
Etapa de Diseño
5.36 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, analiza los eventos del Plan de Desarrollo de
Personas aprobado – PDP, diferenciándolos entre aquellos que respondan a
los tipos de áreas, las familias de puesto y los niveles de competencia
requeridos.
5.37 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, organiza los cursos y eventos de acuerdo a la
similitud de los temas y contenidos, tanto de aquellos que estén orientados al
desarrollo de conocimiento técnico, así como al desarrollo de competencias
blandas.
Etapa de Ejecución
5.38 Para el caso de capacitaciones grupales, y en función a la programación
establecida en el PDP, el Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda, solicitará a los
órganos de la SMV mediante correo electrónico el envío de los respectivos
Términos de Referencia, debidamente visados por el Superintendente
Adjunto o Jefe de Oficina. Se prosigue con la actividad 5.42.
En caso la capacitación tenga un costo menor o igual a ocho (8) UIT, el
documento deberá ser remitido con una anticipación de veinte (20) días útiles
previos al desarrollo de la capacitación prevista en el PDP, caso contrario, el
plazo se extenderá a treinta (30) días útiles, considerando los plazos previstos
en la Ley de Contrataciones del Estado.
5.39 Para las capacitaciones individuales, los trabajadores beneficiados deberán
remitir el formato 7 – Solicitud de Capacitación, de acuerdo a la programación
del PDP, con una anticipación de diez (10) días útiles previos al desarrollo del
evento.
5.40 Una vez definidos los aspectos relativos a la ejecución de la capacitación
(tanto individual como grupal), el (los) trabajador(es) beneficiado(s)
completa(n) y firma(n) el formato 4: Carta de Compromiso. Este documento
tiene valor de declaración jurada.
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5.41 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, elabora el respectivo informe en el que relacione
la pertinencia del evento de capacitación por ejecutar, con los objetivos del
PDP, cuantificando el historial de capacitaciones que ha recibido el trabajador
en el período actual.
En el caso de capacitaciones individuales, el Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda,
elabora y los términos de referencia (en adelante TDR). Considera para ello
los aspectos relevantes, como el sistema de evaluación de la acción de
capacitación, diseño instruccional, perfil del proveedor (experiencia laboral y
especialización), infraestructura y equipamiento, entre otros.
5.42 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa los TDR. En caso de
requerirse modificaciones las coordina con el Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda.
5.43 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos aprueba los TDR y se continúa
con la actividad 5.44. En caso de requerirse modificaciones las coordina con
el Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda.
5.44 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones coordina con el
Técnico Administrativo de Apoyo en Capacitación para genere el respectivo
requerimiento usando el sistema SMVDoc, adjuntando los TDR para la
aprobación del Superintendente Adjunto de la OGA.
5.45 El Superintendente Adjunto de la OGA aprueba el requerimiento y lo asigna
al Jefe de la Unidad de Logística.
5.46 El Jefe de la Unidad de Logística aprueba el requerimiento y lo asigna a algún
Analista a su cargo, para la atención del requerimiento de capacitación. En
caso de requerirse modificaciones, en el requerimiento o en los TDR, se
retorna al punto 5.41, caso contrario se prosigue con la actividad 5.47.
5.47 El Analista designado de la Unidad de Logística contacta al proveedor
ganador o seleccionado.
5.48 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, programa el evento de capacitación. Los
participantes y proveedores toman conocimiento a través de correo
electrónico.
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5.49 Las entidades educativas o docentes ejecutan la capacitación programada.
Los participantes serán certificados en función de las normas y exigencias del
proveedor del servicio.
5.50 Los trabajadores participan en la capacitación.
5.51 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, registra el avance del PDP de acuerdo al
Formato 11 – Matriz de Ejecución del PDP en el sistema. Esta actividad se
realiza por cada evento de capacitación ejecutado.
5.52 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el cumplimiento de las
actividades programadas y ejecutadas.
5.53 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, envía un reporte de ejecución de la capacitación
al Comité y a los Responsables de los Órganos de la SMV de manera
semestral.
Etapa de Evaluación
5.54 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, envía el link por correo electrónico, a cada uno
de los participantes de las capacitaciones, en que incluye el formato para la
evaluación de reacción. La evaluación es desarrollada en una herramienta
virtual (Survey Monkey, E-encuesta, Google Forms, etc.). Esta encuesta es
enviada el mismo día de finalización de la capacitación o como plazo máximo,
un día hábil posterior. En caso de que el trabajador no cumpla con el envío
de la encuesta, se envía correo recordatorio.
5.55 Los trabajadores completan el Formato 5 - Evaluación del Nivel de Reacción
siguiendo el link correspondiente. Tienen la responsabilidad de completarla el
mismo día de recibida, o como plazo máximo, un día posterior.
5.56 Los trabajadores entregan la constancia de capacitación, y de ser el caso, el
certificado de notas (con resultado aprobatorio) debidamente fedateados.
5.57 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones remite la
documentación al Técnico Administrativo de la Unidad de Recursos
Humanos, quien los archiva en el legajo del trabajador.
5.58 En caso de que el trabajador no apruebe el curso, el Analista Principal de
Capacitación y Compensaciones efectúa el descuento respectivo en la planilla
de haberes, previa autorización del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Elaboración y pago
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8 / 16

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-007

Versión: 01

OTORGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A TRABAJADORES
de planilla. Culmina el procedimiento. Caso contrario se continúa con la
actividad 5.59.
5.59 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, mide y analiza los resultados y el impacto de los
eventos de capacitación.
5.60 El Analista Principal de Capacitación y Compensaciones o el Secretario
Técnico, según corresponda, actualiza la información en el Formato 6: Matriz
de Ejecución del PDP.
5.61 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el Formato 6: Matriz de
Ejecución del PDP, y lo envía al Superintendente del Mercado de Valores. En
caso de que existan observaciones, el Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda, realiza las
modificaciones necesarias antes del envío.
5.62 El Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento de los eventos
ejecutados a través del Formato 6: Matriz de Ejecución del PDP.
5.63 Al finalizar el ejercicio anual, el Analista Principal de Capacitación y
Compensaciones o el Secretario Técnico, según corresponda, envía a
SERVIR el Formato 6: Matriz de Ejecución del PDP. Tiene como plazo
máximo para este envío, el que establezca anualmente Servir. Culmina el
procedimiento.
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6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Formato 1 - Guía DNC – Checklist
Formato 2 - Levantamiento de Necesidades de Capacitación
Formato 3 - Matriz DNC
Formato 4: Compromiso de Capacitación
Formato 5 - Evaluación del Nivel de Reacción
Formato 6 - Matriz de Ejecución del PDP
Formato 7 - Solicitud de Capacitación

Modelos:
-

Términos de referencia.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer las actividades necesarias para realizar la evaluación del desempeño de
los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Analista Principal de Selección y Desarrollo realiza la
apertura del proceso de evaluación.
Fin del procedimiento: El Analista Principal de Selección y Desarrollo cierra el
proceso y publica los resultados en la intranet institucional.

3. Responsables
-

Analista Principal de Selección y Desarrollo.
Analista de la Oficina de Tecnologías de Información (en adelante OTI).
Trabajadores.

4. Documentos de consulta
-

-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la SMV vigente y sus
modificatorias.
Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo N° 728) y sus
modificatorias.
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento.
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5. Descripción
5.1.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo realiza la apertura del
proceso de evaluación.

5.2.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo, copia criterios y
ponderaciones, entre otros, de la evaluación de desempeño realizada en el
periodo anterior.

5.3.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo solicita a la OTI, a través del
canal de formulación de requerimientos vigente, la información detallada
sobre la distribución del personal de la SMV. Esta se realiza de acuerdo al
Órgano Institucional al que pertenece el trabajador.

5.4.

El Analista de la OTI toma conocimiento del requerimiento, elabora y remite
un cuadro Excel que contiene información de la distribución de los
trabajadores de acuerdo a sus evaluadores.

5.5.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo revisa y actualiza la
información de acuerdo al periodo actual.
En la base de datos enviada por la OTI (cuadro en Excel) se incluye la
siguiente información: actualización de los nuevos trabajadores,
eliminación de los trabajadores que ya no laboran en la institución y la
modificación de los evaluadores, en el caso de que el trabajador haya
rotado a otro Órgano Institucional.

5.6.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo envía a la OTI la información
de los trabajadores, previamente actualizada.

5.7.

El Analista de la OTI realiza la actualización correspondiente en el sistema
y lo comunica a la Unidad de Recursos Humanos.

5.8.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo toma conocimiento de la
actualización en el sistema y verifica la conformidad. En caso de requerirse
modificaciones las coordina con el Analista de la OTI.

5.9.

El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora el proyecto de
comunicado en el que se informa al personal de la SMV acerca del inicio
del proceso de evaluación de desempeño, que será revisado y validado por
el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

5.10. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos remite el comunicado al
personal.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.11. Los trabajadores de la SMV toman conocimiento del inicio del proceso de
evaluación y procede con su ejecución.
Las responsabilidades dentro del proceso de evaluación se organizan de la
siguiente manera:
 Los Superintendentes Adjuntos / Jefes de Oficina realizan una
autoevaluación y la evaluación a los trabajadores a su cargo.
Los Superintendentes Adjuntos / Jefes de Oficina podrán delegar la
evaluación de los trabajadores a su cargo en los Jefes de las unidades
orgánicas. En este caso, los Superintendentes Adjuntos / Jefes de
Oficina deberán ratificar las evaluaciones.
 Los Intendentes Generales / Jefes de Unidad evalúan a los
Superintendentes Adjuntos / Jefes de Oficina y realizan una
autoevaluación. En caso el Superintendente Adjunto / Jefe de Oficina les
haya delegado la función, realizarán la evaluación del personal a su
cargo.
 Todos los trabajadores de la SMV evalúan a sus Superintendentes
Adjuntos / Jefes de Oficina, a sus Intendentes Generales / Jefes de
Unidad, de ser el caso, y realizan además una autoevaluación.
5.12. El Analista Principal de Selección y Desarrollo verifica que los trabajadores
hayan cumplido con el desarrollo de la evaluación.
En caso de que los trabajadores no hayan realizado la evaluación se
prosigue con la actividad 5.13. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.15.
5.13. El Analista Principal de Selección y Desarrollo elabora el proyecto de
comunicado reiterativo que será dirigido a los trabajadores que no hayan
realizado la evaluación, que será revisado y validado por el Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos.
5.14. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos remite comunicado reiterativo
a los trabajadores. Se retorna a la actividad 5.12.
5.15. El Analista Principal de Selección y Desarrollo cierra el proceso y publica
los resultados en la intranet institucional. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Cuadro en Excel (contiene información detallada sobre la distribución del
personal de la SMV de acuerdo a sus evaluadores).

Modelos:
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PRECALIFICACIÓN DE DENUNCIAS
Y/O REPORTES DE FALTAS
DISCIPLINARIAS A TRABAJADORES

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N° Documento
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de faltas disciplinarias a trabajadores”
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la gestión de la precalificación de las
denuncias y reportes de faltas administrativas que involucren al personal de la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Secretario Técnico recibe la denuncia o el reporte de
falta disciplinaria de una entidad externa, de un usuario, del Jefe inmediato1 o de
un colaborador de la SMV (en adelante el denunciante).
Fin del procedimiento: En caso de ameritar alguna sanción, el Secretario Técnico
redacta un informe de precalificación y lo envía, junto con la respectiva denuncia
o el reporte de falta disciplinaria, al órgano instructor recomendando el inicio del
procedimiento disciplinario que corresponda. Estos pueden ser los procedimientos
de: “Amonestación escrita a trabajadores”, “Suspensión a trabajadores” o
“Destitución de trabajadores”.

3. Responsables
-

Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo
disciplinario de la SMV (en adelante Secretario Técnico).

4. Documentos de consulta
-

-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV y sus modificatorias.
Clasificador de Cargos de la SMV.
Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo No. 728) y sus
modificatorias.
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, aprobada por
Decreto Legislativo N° 854 y sus modificatorias.
Directiva de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del personal y
sus modificatorias.

1
Para estos efectos se entiende como Jefe inmediato al superior jerárquico del área funcional,
según el Clasificador de Cargos de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC – Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, sus modificatorias y conexas.
Reglamentos internos de la Institución, así como las directivas que emita la
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y sus modificatorias.
Otras disposiciones legales o internas que establecen responsabilidad
administrativa o funcional.

5. Descripción
5.1. El Secretario Técnico recibe la denuncia o el reporte de falta disciplinaria de
una entidad externa, de un usuario, del Jefe inmediato o de un colaborador de
la SMV (en adelante el denunciante).
5.2. El Secretario Técnico evalúa la respectiva denuncia o el reporte de falta
disciplinaria.
En caso de que no amerite ninguna clase de sanción, se prosigue con la
actividad 5.3. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.4.
5.3. En caso de que no amerite ninguna clase de sanción, el Secretario Técnico
comunica al denunciante a través del medio escrito que corresponda
(memorándum, correo electrónico o resolución), sobre los resultados de la
precalificación y la declaración de “no ha lugar a trámite” la denuncia. De ser
el caso, se prosigue con el procedimiento: Trámite de envío de los
documentos emitidos por la SMV. Culmina el procedimiento.
5.4. En caso de ameritar alguna sanción, el Secretario Técnico redacta un informe
de precalificación y lo envía, junto con la respectiva denuncia o el reporte de
falta disciplinaria, al Jefe inmediato identificado como órgano instructor
competente, recomendando el inicio del procedimiento disciplinario.
Si el Secretario Técnico considera que el hecho comunicado amerita la
imposición de una amonestación verbal, sujeta a decisión del Jefe inmediato,
comunica por escrito al denunciante la declaración de “no ha lugar a trámite”
la denuncia. Culmina el procedimiento.
En caso de que el hecho comunicado amerite una amonestación escrita, se
prosigue según lo establecido en el procedimiento: Amonestación escrita a
trabajadores. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Si el hecho comunicado no amerita una amonestación pero si amerita una
suspensión, se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Suspensión a trabajadores. Culmina el procedimiento.
Si el hecho comunicado no amerita una amonestación ni una suspensión, se
prosigue según lo establecido en el procedimiento: Destitución de
trabajadores. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum.
Informe de precalificación.

Modelos:
-

Resolución.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la amonestación escrita a los trabajadores
de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Jefe inmediato1 del trabajador recibe el informe de
precalificación del Secretario Técnico.
Fin del procedimiento: El trabajador recibe la resolución.

3. Responsables
-

Jefe inmediato del trabajador (órgano instructor y sancionador).
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo
disciplinario (PAD) de la SMV (en adelante Secretario Técnico).
Analista de Trámite Documentario.
Trabajador.

4. Documentos de consulta
-

-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV y sus modificatorias.
Clasificador de Cargos de la SMV.
Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo No. 728) y sus
modificatorias.
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, aprobada por
Decreto Legislativo N° 854 y sus modificatorias.
Directiva de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del personal y
sus modificatorias.
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC – Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, sus modificatorias y conexas.

1
Para estos efectos se entiende como Jefe inmediato al superior jerárquico del área funcional,
según el Clasificador de Cargos de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

Reglamentos internos de la Institución, así como las directivas que emita la
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y sus modificatorias.
Otras disposiciones legales o internas que establecen responsabilidad
administrativa o funcional.

5. Descripción
5.1.

Habiéndose realizado previamente el procedimiento: Precalificación de
denuncias y reportes de faltas disciplinarias, el Jefe inmediato del
trabajador recibe el informe de precalificación del Secretario Técnico.

5.2.

El Jefe inmediato del trabajador evalúa si el hecho contenido en el informe
de precalificación del Secretario Técnico constituye una falta disciplinaria que
amerite una amonestación escrita o una sanción diferente (suspensión o
destitución).
En caso de que el hecho comunicado amerite una amonestación escrita, se
prosigue con la actividad 5.3.
En caso de que el hecho comunicado amerite una sanción de destitución,
deberá remitir el informe de precalificación a la autoridad con competencia
para la instrucción del Procedimiento Administrativo Disciplinario pertinente,
según lo establecido en el procedimiento: Destitución de trabajadores. En
caso que el hecho amerite una sanción de suspensión, deberá seguir el
procedimiento: Suspensión a trabajadores. Culmina el procedimiento.

5.3.

El Secretario Técnico elabora el memorándum, como acto expreso de inicio
del PAD y lo remite al Jefe inmediato. Éste contiene la indicación de inicio
del procedimiento disciplinario y los cargos que se le imputan al trabajador.
Además, se adjuntan documentos sobre dichos cargos y se le otorga al
trabajador el plazo de cinco (05) días hábiles para presentar sus descargos.

5.4.

El Jefe inmediato revisa el memorándum. En caso de requerirse
modificaciones las coordina con el Secretario Técnico.

5.5.

El Secretario Técnico visa el memorándum.

5.6.

El Jefe inmediato firma el memorándum y notifica al trabajador los cargos
imputados. Se cuenta con tres (3) días hábiles para notificar al trabajador,
contados a partir del día siguiente de su expedición.

5.7.

El trabajador toma conocimiento y evalúa si solicitará informe oral y si
presentará descargos. La solicitud de informe oral se presenta con el escrito
conjuntamente con escrito de descargos. El trabajador cuenta con cinco (5)

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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días hábiles para presentarlos. La solicitud de prórroga se presenta dentro
de dicho plazo.
En caso el trabajador presente descargos y solicite informe oral se prosigue
con la actividad 5.8. En caso el trabajador presente descargos y no solicite
informe oral se prosigue con la actividad 5.12. En caso de que el trabajador
no presente descargos, prosigue con la actividad 5.13.
5.8.

El trabajador presenta por escrito sus descargos y, de ser el caso, su solicitud
de informe oral, a través de una carta o memorándum.

5.9.

El Jefe inmediato del trabajador toma conocimiento y programa el acto de
uso de palabra. El informe oral se realiza a los tres (3) días hábiles
posteriores al de la presentación de los descargos.

5.10. El Jefe inmediato del trabajador le comunica la fecha, hora y lugar donde se
realizará el acto.
5.11. El trabajador realiza un informe oral. En la audiencia intervienen: el Jefe
inmediato, el trabajador y/o su abogado. El Jefe inmediato podrá requerir la
presencia del Secretario Técnico.
5.12. El Jefe inmediato del trabajador realiza las indagaciones correspondientes.
El Secretario Técnico brinda soporte durante esta etapa. Para ello se cuenta
con diez (10) días hábiles, prorrogables por un término similar, a cuyo
término emite su informe final.
5.13. Con el apoyo del Secretario Técnico, el Jefe inmediato del trabajador analiza
lo actuado y decide la sanción o la descarta, considerando los alcances del
Artículo 114° del Decreto Supremo N° 040–2014–PCM.
5.14. El Secretario Técnico proyecta el informe. En caso de requerirse
modificaciones las coordina con el Jefe inmediato del trabajador.
5.15. El Secretario Técnico visa el informe.
5.16. El Jefe inmediato del trabajador firma el informe y lo envía al Secretario
Técnico.
5.17. El Secretario Técnico elabora el proyecto de resolución de oficialización de
la sanción y la envía al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.18. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el proyecto de resolución.
En caso de requerirse modificaciones las coordina con el Secretario Técnico.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.19. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma la resolución, con la
visación del Jefe inmediato y el Secretario Técnico.
5.20. El Secretario Técnico notifica la resolución al trabajador.
5.21. El trabajador evalúa los resultados. En caso de que no presente un recurso
impugnativo, culmina el procedimiento. En caso presente un recurso de
reconsideración, se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Atención de recursos de reconsideración contra actos administrativos
impuestos en primera instancia por la Superintendencias Adjuntas,
referidos a sanciones o actos de gravamen. El trabajador cuenta con
quince (15) días hábiles para presentar su Recurso. Luego, se prosigue con
la actividad 5.22.
5.22. El trabajador revisa los resultados derivados de su recurso y evalúa si
presenta un recurso de apelación.
En caso de que no presente un recurso de apelación, culmina el
procedimiento. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.23.
5.23. El trabajador prepara documentación y presenta un recurso de apelación vía
Trámite Documentario.
5.24. El Analista de Trámite Documentario envía el recurso de apelación al Jefe
inmediato del trabajador.
5.25. El Jefe inmediato del trabajador toma conocimiento y envía el recurso de
apelación al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
5.26. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos toma conocimiento y evalúa el
recurso de apelación.
5.27. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos elabora la resolución. Dicha
resolución contiene la decisión del caso.
5.28. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma la resolución y notifica al
trabajador.
5.29. El trabajador recibe la resolución. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4/8

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-RHH-016

Versión: 01

AMONESTACIÓN ESCRITA A TRABAJADORES
6. Diagrama de Flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum de amonestación escrita.

Modelos:
-

Informe de resultados, que incluye propuesta de sanción.
Recurso de apelación.
Resolución que resuelve el recurso de apelación.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la suspensión de aquellos trabajadores de
la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) que hubieran
cometido una falta disciplinaria que amerite la imposición de dicha medida
disciplinaria.

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El jefe inmediato1 del trabajador recibe el informe de
precalificación del Secretario Técnico.
Fin del procedimiento: El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos comunica al
trabajador las observaciones para su subsanación. En caso las observaciones no
sean subsanadas, el recurso de apelación se entiende como no presentado.

3. Responsables
-

Jefe de la Unidad Orgánica donde labora el trabajador. (órgano instructor)
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. (órgano sancionador)
Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo
disciplinario (PAD) de la SMV (en adelante Secretario Técnico).
Analista de Trámite Documentario.
Trabajador.

4. Documentos de consulta
-

-

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV y sus modificatorias.
Clasificador de Cargos de la SMV.
Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo No. 728) y sus
modificatorias.
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, aprobada por
Decreto Legislativo N° 854 y sus modificatorias.
Directiva de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del personal y
sus modificatorias.

1
Para estos efectos se entiende como jefe inmediato al superior jerárquico del área funcional,
según el Clasificador de Cargos de la SMV.
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Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC – Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, sus modificatorias y conexas.
Reglamentos internos de la Institución, así como las directivas que emita la
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y sus modificatorias.
Otras disposiciones legales o internas que establecen responsabilidad
administrativa o funcional.

5. Descripción
5.1.

Habiéndose realizado previamente el procedimiento: Precalificación de
denuncias y reportes de faltas disciplinarias, el Jefe inmediato del
trabajador recibe el informe de precalificación del Secretario Técnico.

5.2.

El Jefe inmediato del trabajador evalúa si el hecho contenido en el informe
de precalificación del Secretario Técnico constituye una falta disciplinaria que
amerite una suspensión o una sanción diferente (destitución o amonestación
escrita).
En caso de que el hecho comunicado amerite una suspensión, se prosigue
con la actividad 5.3.
En caso de que el hecho comunicado amerite una sanción de mayor
gravedad a la suspensión (destitución), deberá remitir el informe de
precalificación a la autoridad con competencia para la instrucción del
Procedimiento Administrativo Disciplinario pertinente. Luego, culmina el
procedimiento. Si el hecho comunicado amerita una sanción de menor
gravedad (amonestación escrita) el Jefe inmediato del trabajador seguirá el
procedimiento: Amonestación escrita a trabajadores. .

5.3.

El Secretario Técnico elabora un memorándum, como acto expreso de inicio
del PAD y lo remite al Jefe inmediato. El memorándum contiene la indicación
de inicio del procedimiento disciplinario y los cargos que se le imputan al
trabajador, además se adjuntan documentos sobre dichos cargos. Se le
otorga al trabajador un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar sus
descargos.

5.4.

El Jefe inmediato revisa el memorándum. En caso de requerirse
modificaciones las coordina con el Secretario Técnico.

5.5.

El Secretario Técnico visa el memorándum.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.6.

El Jefe inmediato firma el memorándum y notifica al trabajador los cargos
imputados. Se cuenta con tres (03) días hábiles para notificar al trabajador,
contados a partir del día siguiente de su expedición.

5.7.

El trabajador recibe el memorándum y evalúa si presentará descargos.
En caso de que presente descargos, se prosigue con la actividad 5.8. En
caso contrario, se prosigue con la actividad 5.9.

5.8.

El trabajador presenta sus descargos. Para esto el trabajador cuenta con
cinco (05) días hábiles para presentar dichos descargos. La solicitud de
prórroga se presenta dentro de dicho plazo.

5.9.

El Jefe inmediato del trabajador realiza las indagaciones correspondientes.
El Secretario Técnico brinda soporte durante la fase de instrucción o
investigación. Se cuenta con quince (15) días hábiles para realizar las
indagaciones.

5.10. Con el apoyo del Secretario Técnico, el Jefe inmediato del trabajador analiza
lo actuado y decide la sanción o la descarta, considerando los alcances delel
Artículo 114° del Decreto Supremo N° 040 – 2014 – PCM.
5.11. El Secretario Técnico proyecta el informe. En caso de requerirse
modificaciones las coordina con el Jefe inmediato del trabajador.
5.12. El Secretario Técnico visa y envía el informe.
5.13. El Jefe inmediato del trabajador firma y envía el informe al Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos.
5.14. En su calidad de órgano sancionador, el Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos toma conocimiento y notifica al trabajador con el informe del jefe
inmediato. Para notificar dicho informe se cuenta con un plazo máximo de
dos (02) días hábiles.
5.15. El trabajador toma conocimiento y evalúa si solicita el uso de la palabra.
En caso de que solicite el uso de la palabra, se prosigue con la actividad
5.16. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.21.
5.16. El trabajador presenta por escrito su solicitud de informe oral a través de un
escrito dirigido al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos dentro de los tres
(3) días hábiles de ser notificado con el informe del jefe inmediato.
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5.17. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recibe la solicitud y programa el
acto de uso de la palabra. El pedido de informe oral debe resolverse y
notificarse en el periodo máximo de dos (2) días hábiles.
5.18. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos comunica al trabajador la fecha,
hora y lugar donde se dará el acto.
5.19. El trabajador realiza un informe oral. En la audiencia intervienen: el Jefe de
la Unidad de Recursos Humanos, el trabajador y/o su abogado. El Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos podrá requerir la presencia del Secretario
Técnico.
5.20. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos evalúa el informe / alegatos. El
procedimiento debe ser resuelto en los diez (10) días hábiles siguientes de
haber recibido el informe del jefe inmediato, como órgano instructor. Dicho
plazo es prorrogable hasta por diez (10) días hábiles adicionales, debiendo
sustentar tal decisión.
5.21. El Secretario Técnico elabora el proyecto de resolución y lo remite al Jefe de
la Unidad de Recursos Humanos.
5.22. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos revisa el proyecto de resolución.
En caso de requerirse modificaciones las coordina con el Secretario Técnico.
5.23. El Secretario Técnico visa y el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma
la resolución.
5.24. El Secretario Técnico recibe la resolución y la notifica al trabajador, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido emitida.
5.25. El trabajador evalúa los resultados. En caso de que no presente un recurso
impugnativo, culmina el procedimiento. En caso presente un recurso de
reconsideración, se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Atención de recursos de reconsideración contra actos administrativos
impuestos en primera instancia por las Superintendencias Adjuntas,
referidos a sanciones o actos de gravamen. El trabajador cuenta con
quince (15) días hábiles para presentar su Recurso. Luego, se prosigue con
la actividad 5.27.
5.26. El trabajador revisa los resultados derivados de su recurso y evalúa si
presenta un recurso de apelación.
En caso no presente un recurso de apelación, el procedimiento culmina. En
caso contrario, se prosigue con actividad 5.27.
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5.27. El trabajador prepara documentación y presenta un recurso de apelación vía
Trámite Documentario.
5.28. El Analista de Trámite Documentario envía el recurso de apelación al Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos.
5.29. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recibe el recurso de apelación y
verifica los requisitos.
En caso de que el recurso de apelación se encuentre conforme se prosigue
según lo establecido en los procedimientos externos de Apelación ante una
entidad externa (Tribunal de Servicio Civil) y culmina el procedimiento. En
caso contrario, se prosigue con la actividad 5.30.
5.30. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos comunica al trabajador las
observaciones para su subsanación. Se retorna a la actividad 5.27. En caso
las observaciones no sean subsanadas, el recurso se entiende como no
presentado. Culmina el procedimiento.
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum de suspensión.
Resolución.

Modelos:
-

Informe de resultados.
Recurso de apelación.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la desvinculación o destitución del personal
de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de Recursos.
Proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Inicio del procedimiento: El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos recibe el
informe de precalificación del Secretario Técnico.
Fin del procedimiento: El Superintendente del Mercado de Valores comunica al
trabajador las observaciones para su subsanación. En caso de no presentar el
recurso conforme, el trabajador podrá subsanarlo en una sola oportunidad.

3. Responsables
Superintendente del Mercado de Valores. (órgano sancionador)
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. (órgano instructor)
Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo
disciplinario (PAD) de la SMV (en adelante Secretario Técnico).
- Trabajador.
-

4. Documentos de consulta
- Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV y sus modificatorias.
- Clasificador de Cargos de la SMV.
- Decreto Supremo N° 003-97-TR (T.U.O del Decreto Legislativo No. 728) y sus
modificatorias.
- Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, aprobada por
Decreto Legislativo N° 854 y sus modificatorias.
- Directiva de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del personal y
sus modificatorias.
- Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.
- Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC – Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, sus modificatorias y conexas.
- Reglamentos internos de la Institución, así como las directivas que emita la
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y sus modificatorias.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Otras disposiciones legales o internas que establecen responsabilidad
administrativa o funcional.

5. Descripción
5.1.

Habiéndose realizado previamente el procedimiento: Precalificación de
denuncias y reportes de faltas disciplinarias, el Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos recibe el informe de precalificación del Secretario
Técnico.

5.2.

El Secretario Técnico elabora el memorándum, como acto expreso de inicio
del PAD y lo remite al Jefe de Recursos Humanos. Este contiene la
indicación de inicio del procedimiento disciplinario y los cargos que se le
imputan. Además, se adjuntan documentos sobre dichos cargos y se le
otorga al trabajador un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar sus
descargos.

5.3.

El Jefe de Recursos Humanos revisa el memorándum. En caso de requerirse
modificaciones las coordina con el Secretario Técnico.

5.4.

El Secretario Técnico visa el memorándum.

5.5.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma el memorándum y notifica
al trabajador los cargos imputados. Se cuenta con tres (03) días hábiles para
notificar al trabajador, contados a partir del día siguiente de su expedición.

5.6.

El trabajador recibe el memorándum y evalúa si presentará descargos.
En caso de que presente descargos, se prosigue con la actividad 5.7. En
caso contrario, se prosigue con la actividad 5.8.

5.7.

El trabajador presenta sus descargos. El trabajador cuenta con cinco (05)
días hábiles para presentar dichos descargos. La solicitud de prórroga se
presenta dentro de dicho plazo.

5.8.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos realiza las indagaciones
correspondientes. El Secretario Técnico brinda soporte durante la fase de
instrucción o investigación. Para esto se cuenta con quince (15) días hábiles
para realizar las indagaciones.

5.9.

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos analiza lo actuado y decide la
sanción o la descarta, considerando los alcances del artículo 114° del
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
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5.10. El Secretario Técnico evalúa, proyecta y visa el informe. En caso de
requerirse modificaciones las coordina con el Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos.
5.11. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos firma y remite el informe al
Superintendente del Mercado de Valores.
5.12. El Superintendente del Mercado de Valores toma conocimiento y notifica al
trabajador. Para realizar esta notificación se cuenta con un plazo máximo de
dos (2) días hábiles.
5.13. El trabajador toma conocimiento del informe.
5.14. El trabajador evalúa si solicita el uso de la palabra.
En caso de que se solicite el uso de la palabra, se prosigue con la actividad
5.15. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.19.
5.15. El trabajador dentro de los tres (3) días hábiles de haber sido notificado con
el precitado informe, presenta por escrito su solicitud del uso de la palabra a
través de una carta.
5.16. El Superintendente del Mercado de Valores recibe la solicitud y programa el
acto de uso de la palabra. El pedido de uso de la palabra debe resolverse y
notificarse en el periodo máximo de dos (2) días hábiles.
5.17. El Superintendente del Mercado de Valores comunica al trabajador la fecha,
hora y lugar donde se realizará el acto.
5.18. El trabajador realiza un informe oral. En la audiencia intervienen: el
Superintendente del Mercado de Valores, el Secretario Técnico, el trabajador
y/o su abogado.
5.19. El Superintendente del Mercado de Valores evalúa el informe o alegatos. El
procedimiento debe ser resuelto en diez (10) días hábiles de haber recibido
el informe del Jefe de Recursos Humanos. Dicho plazo es prorrogable hasta
por diez (10) días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión.
5.20. El Superintendente del Mercado de Valores define la sanción, emite su
pronunciamiento en resolución formulada con el apoyo del Secretario
Técnico y notifica la decisión. El pronunciamiento determinará la existencia
o inexistencia de la falta grave y la sanción de corresponder.
5.21. El trabajador revisa y evalúa los resultados.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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En caso decide presentar un recurso impugnativo y es un recurso de
reconsideración, se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Atención de recursos de reconsideración contra actos administrativos
impuestos en primera instancia por la Superintendencias Adjuntas,
referidos a sanciones o actos de gravamen. Seguidamente, se prosigue
con la actividad 5.22
Si en caso decide presentar un recurso impugnativo, que no es un recurso
de reconsideración se prosigue con la actividad 5.23.
En caso no se presenta un recurso impugnativo y no se trata de una
destitución, automáticamente culmina el procedimiento.
Si en caso no se presenta un recurso impugnativo, pero se trata de una
destitución, se prosigue según lo establecido en el procedimiento: Cese por
renuncia y destitución. Culmina el procedimiento.
5.22. El trabajador evalúa los resultados.
En caso de que el trabajador presente una apelación, se prosigue con la
actividad 5.23. En caso contrario, se prosigue según lo establecido en el
procedimiento: Cese por renuncia y destitución. Culmina el procedimiento.
5.23. El trabajador presenta o subsana el recurso de apelación.
5.24. El Superintendente del Mercado de Valores verifica que el recurso
presentado cumpla con los requisitos.
En caso de que el recurso esté conforme, se prosigue según lo establecido
en los procedimientos del procedimiento externo: Apelación ante una
entidad externa (Tribunal de Servicio Civil). Luego, culmina el
procedimiento. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.25.
5.25. El Superintendente del Mercado de Valores comunica al trabajador las
observaciones para su subsanación. En caso de no presentar el recurso
conforme, el trabajador podrá subsanarlo en una sola oportunidad. Se
retorna a la actividad 5.23. Culmina el procedimiento.
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Memorándum.
Carta de presentación de descargos.
Denuncia.
Solicitud de uso de palabra

Modelos:
-

Informe.
Recurso de apelación.
Resolución que resuelve el recurso de apelación.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 085-2017-SMV/08
Lima, 29 de diciembre de 2017
El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
Los Expedientes N° 2016030673 y N° 2013009481 y los
Memorándums N° 4809-2017-SMV/08.1 y N° 4873-2017-SMV/08.1, del 18 y 26 de
diciembre de 2017 respectivamente, presentado por la Unidad de Finanzas;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;
Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó en el Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración, las facultades para aprobar los procedimientos administrativos internos
de gestión de la Unidad de Finanzas, para lo cual debe contarse con la opinión
favorable del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Unidad de Finanzas a través de la colocación de su visto en cada
uno de esos instrumentos;
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:
1. Procedimiento: PRO-GRE-FIN-019 Generación de Estados Financieros
Provisionales.
2. Procedimiento PRO-GRE-FIN-020 Generación de Estados Financieros y
Presupuestarios Trimestrales, Semestrales y Anuales.
3. Procedimiento: PRO-GRE-FIN-021 Resarcimiento a Comitentes y otros.
4. Procedimiento: PRO-GRE-FIN-022 Gestión de Depósitos en Garantía.
5. Procedimiento: PRO-GRE-FIN-023 Gestión de Documentos Valorados
Entregados en Garantía.
6. Procedimiento: PRO-GRE-FIN-024 Subasta para la Colocación de Fondos de
la SMV en el Sistema Financiero.
7. Procedimiento: PRO-GRE-FIN-025 Aplicación de Límites de Multas.
8. Formato: FOR-GRE-FIN-002 Instrucciones sobre garantías en custodia de la
SMV.
Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ada Isabel Noblecilla Castro
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración
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Resolución de la Oficina
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Se aprueba el procedimiento: “Generación de estados
financieros provisionales”.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PROVISIONALES
1.

Objetivo
Establecer las actividades para la elaboración, revisión y conformidad de los
estados financieros provisionales y anexos de la Superintendencia del Mercado de
Valores (en adelante SMV), de acuerdo a la legislación y normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Subproceso: Gestión contable
Inicio del procedimiento: El Analista Financiero inicia el procedimiento ingresando
las notas contables fijas (depreciación, provisión de CTS, entre otras) en el módulo
de Contabilidad del Sistema Integrado de Administración (en adelante, SIA).
Fin del procedimiento: El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración toma conocimiento de la elaboración y conformidad de los estados
financieros mensuales provisionales y sus anexos en el expediente del Sistema de
Gestión Documental (en adelante, SMVDoc).
Periodicidad: Se realiza en los meses de enero, febrero, marzo, junio, setiembre y
diciembre de cada año.

3.

Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
Superintendente Adjunto de la OGA).
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Contador General.
- Analista Senior de Ejecución Presupuestal.
- Analista Financiero.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

5.

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 29782.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por D. L. N° 0086.
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobada por Ley N° 28708.
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobada por Ley N° 24680.
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, aprobada por Ley N°27209.
Adecua la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad al
Artículo 81º de la Constitución Política del Perú, aprobada por Ley N° 29537.
Reforma de los Artículos 80º y 81º de la Constitución Política del Perú, aprobada
por Ley Nº 29401

Descripción
5.1. El Analista Financiero ingresa las notas contables fijas (depreciación,
provisión de CTS, entre otros) en el módulo de Contabilidad del SIA.
5.2. El Analista Financiero genera el Reporte Auxiliar Estándar en el módulo de
Contabilidad del SIA.
5.3. El Analista Financiero analiza las cuentas contables del Reporte Auxiliar
Estándar y en el módulo de contabilidad del SIA.
En caso de que las cuentas contables no estén conformes, se prosigue con
la actividad 5.4. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.5.
5.4. En el caso de encontrar errores y de requerir ajustes, el Analista Financiero
modifica las notas contables (reclasificación de cuentas, manejo de cuentas
de orden y asientos del ejercicio) en el módulo de Contabilidad del SIA. Se
retorna a la actividad 5.2.
5.5. El Analista Financiero genera los estados financieros en el módulo de
Contabilidad del SIA.
5.6. El Analista Financiero traslada la información contenida en los estados
financieros generados en el módulo de Contabilidad del SIA al formato excel
de estados financieros del Sistema Integrado de Administración Financiera
(en adelante, SIAF).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.7. El Analista Financiero imprime los estados financieros emitidos en el formato
excel del SIAF y los entrega al Contador General para su revisión.
5.8. El Contador General revisa los estados financieros.
En caso de que los estados financieros estén conformes, se prosigue con la
actividad 5.9. En caso contrario, coordina con el Analista Financiero las
correcciones y retorna a la actividad 5.4.
5.9. El Contador General firma los estados financieros en el formato excel del
SIAF.
5.10. El Analista Financiero digitaliza los estados financieros firmados en el
expediente respectivo en el SMVDoc.
5.11. El Analista Senior de Ejecución Presupuestal elabora y digitaliza en el
expediente el reporte de ejecución de ingresos y gastos presupuestales
mensual en el expediente del SMVDoc, lo revisa y visa.
5.12. El Analista Senior de Ejecución Presupuestal elabora el memorándum para
el envío de los estados financieros y sus anexos en el SMVDoc.
5.13. El Jefe de la Unidad de Finanzas firma el memorándum en el expediente
correspondiente y lo envía junto con sus anexos al Superintendente Adjunto
de OGA. De existir observaciones al memorándum, coordina con el Analista
Senior de Ejecución Presupuestal.
5.14. El Superintendente Adjunto de OGA toma conocimiento del memorándum
con los anexos correspondientes a los estados financieros, contenidos en el
expediente SMVDoc. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de Flujo
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para elaborar, revisar, validar y aprobar los estados
financieros y presupuestales trimestrales, semestrales y anuales de la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), de acuerdo a la
normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Subproceso: Gestión contable
Inicio del procedimiento: El Analista Contable inicia el procedimiento generando
el reporte de ingresos a través del aplicativo web del Sistema Integrado de
Administración (en adelante, SIA).
Fin del procedimiento: El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración firma el oficio con la remisión de los estados financieros y
presupuestales al Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante MEF), de ser el
caso se realiza su publicación en el portal de transparencia estándar.

3.

Responsables
- Superintendente del Mercado de Valores.
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante,
Superintendente Adjunto de la OGA).
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Contador General.
- Analista Contable.
- Analista Legal de Orientación al Inversionista.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 29782.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por D. L. N° 0086.
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobada por Ley N° 28708.
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobada por Ley N° 24680.
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, aprobada por Ley N°27209.
Adecua la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad al
Artículo 81º de la Constitución Política del Perú, aprobada por Ley N° 29537.
Reforma de los Artículos 80º y 81º de la Constitución Política del Perú, aprobada
por Ley Nº 29401

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.

Descripción
5.1.

El Analista Contable genera el reporte de ingresos a través del aplicativo web
del SIA.

5.2.

Luego de haber realizado las actividades del procedimiento de Conciliación
Bancarias, el Analista Contable clasifica y prepara la información respecto
a los ingresos. La información de los ingresos es clasificada y preparada de
acuerdo a lo requerido por el Sistema Integrado de Administración Financiera
del Sector Público (en adelante, SIAF-SP).

5.3.

El Analista Contable ingresa la información de transferencias entre bancos
en el SIAF-SP.

5.4.

El Analista Contable ingresa manualmente la información respecto a los
ingresos en el SIAF-SP. Los egresos son ingresados diariamente en el SIAFSP por el Analista Junior de Finanzas.

5.5.

El Analista Contable genera los asientos contables en el SIAF-SP y realiza
la revisión de los ingresos y egresos.

5.6.

El Analista Contable registra las notas contables fijas en el SIAF-SP.

5.7.

El Analista Contable registra las notas contables complementarias en el
SIAF-SP, para ello extrae información de las boletas de pago, multas y
órdenes de pago del módulo de Contabilidad del SIA.

5.8.

El Analista Contable mayoriza los estados financieros y presupuestarios,
elabora los anexos respectivos.

5.9.

El Analista Contable imprime y analiza los estados financieros,
presupuestarios y los anexos elaborados.
En caso de que los estados financieros, presupuestarios y los anexos no
estén conformes, se prosigue con la actividad 5.10. En caso contrario, se
prosigue con la actividad 5.11.

5.10. El Analista Contable corrige los errores o diferencias encontradas en los
estados financieros, presupuestarios y sus anexos en el SIAF-SP. Se retorna
a la actividad 5.9.
5.11. El Analista Contable coordina y remite los estados financieros,
presupuestales y anexos al Contador General para su revisión.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.12. El Contador General verifica que la información haya sido ingresada
correctamente, verifica que no existan inconsistencias en los estados
financieros, presupuestarios y anexos e indica al Analista Contable que
realice el cierre en el SIAF-SP y transmisión al MEF.
5.13. El Analista Contable realiza el cierre en el SIAF-SP y la transmisión de los
estados financieros y presupuestarios al MEF. En caso se requiera realiza
las coordinaciones necesarias sobre la correcta transmisión al MEF.
5.14. El Contador General y el Analista Contable revisan que los estados
financieros, presupuestarios y anexos estén completos y los presentan al
Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública (en adelante
DGCP) del MEF.
5.15. El Sectorista de la DGCP del MEF revisa y valida los estados financieros,
presupuestarios y anexos presentados.
En caso de que los estados financieros, presupuestarios y los anexos
transmitidos no estén conformes, la DGCP del MEF habilita las opciones
para las correcciones correspondientes. Se prosigue con la actividad 5.10.
De estar conforme se prosigue con la actividad 5.16.
5.16. De no existir observaciones a los documentos presentados a la DGCP del
MEF, el Contador General firma los estados financieros, Presupuestarios y
anexos en físico.
5.17. El Analista Contable gestiona las firmas de los funcionarios autorizados,
según lo establecido en la Directiva de Contabilidad del año correspondiente:
 Los estados financieros y presupuestarios trimestrales: son firmado por el
Tesorero y del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
 Los estados financieros y presupuestarios semestrales: son firmados por
el Tesorero, el Jefe de la Unidad de Logística y el Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
 Los estados financieros y presupuestarios anuales: son firmados por el
Tesorero, Jefe de la Unidad de Logística, Jefe de la Unidad de RRHH,
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Procurador
Público.
Luego de obtenidas las firmas de los funcionarios responsables, el Analista
Contable entrega los estados financieros, presupuestarios y anexos al
Superintendente Adjunto de la OGA para su remisión al Superintendente del
Mercado de Valores.
5.18. El Superintendente Adjunto de la OGA firma los estados financieros,
presupuestales y anexos y los envía con memorándum al Superintendente

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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del Mercado de Valores, dando cuenta de la elaboración, validación y
conformidad de los estados financieros, presupuestales y anexos.
5.19. El Superintendente del Mercado de Valores, es su calidad de Titular del
Pliego, firma los estados financieros, presupuestarios y sus anexos.
5.20. El Analista Contable elabora un oficio para la DGCP-MEF con la
presentación de los documentos firmados.
5.21. El Analista Contable crea el expediente, digitaliza el oficio en el SMVDoc y
coordina con el Contador General, Jefe de la Unidad de Finanzas y el
Superintendente Adjunto de la OGA para su visto y firma en físico y digital,
según corresponda.
5.22. El Contador General revisa el oficio y lo visa tanto en físico y digital en el
SMVDoc.
5.23. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el oficio y lo visa tanto en físico y
digital en el SMVDoc.
5.24. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el oficio y lo firma tanto en físico
y digital en el SMVDoc.
5.25. El Contador General y el Analista Contable llevan personalmente el oficio
con los Estados Financieros presupuestarios y anexos firmados a la DGCPMEF.
5.26. El Analista Contable digitaliza el cargo del oficio firmado por la DGCP-MEF
de la entrega de los estados financieros, presupuestario y anexos en el
expediente respectivo en el SMVDoc.
En caso corresponda a estados financieros y presupuestales anuales, se
prosigue con la actividad 5.27, en caso contrario culmina el procedimiento.
5.27. El Analista Contable envía por correo electrónico los estados financieros,
presupuestarios y anexos presentados a la DGCP-MEF al Analista Legal de
Orientación al Inversionista responsable del Portal de Transparencia
Estándar.
5.28. El Analista Legal de Orientación al Inversionista, en coordinación con su
jefatura, realiza la publicación en el Portal de Transparencia. Culmina el
procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.
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Dirección General de
Contabilidad PúblicaMinisterio de Economía y
Finanzas

Contador General

Superintendente
Adjunto de la OGA

Analista Contable

Superintendente del
Mercado de Valores

A
EEFF y Presupuestarios Trimestrales: Firma del Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
EEFF y Presupuestarios Semestrales: Firma del Tesorero y el Jefe de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
EEFF y Presupuestarios Anuales: Firma del Tesorero, Jefe de la Unidad de
Logística, Jefe de la Unidad de RRHH, Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; y del Procurador Público.

15.Revisar y
validar EEFF y
Presupuestarios; y
anexos

¿Es conforme?

Sí

- Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales: son firmado por el
Tesorero y del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Estados Financieros y Presupuestarios Semestrales: son firmados por
el Tesorero, el Jefe de la Unidad de Logística y el Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
- Estados Financieros y Presupuestarios Anuales: son firmados por el
Tesorero, Jefe de la Unidad de Logística, Jefe de la Unidad de RRHH, Jefe
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Procurador Público.

16.Firmar EEFF y
Presupuestarios; y
anexos
Estados
Financieros y
Presupuestarios

No
Anexos

17.Gestionar firmas
en EEFF y
Presupuestarios; y
anexos

1
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Presupuestarios
Anexos

18.Firmar EEFF y
Presupuestarios; y
anexos y remitir
con memorácum

Estados
Financieros y
Presupuestarios
Anexos

19.Firmar EEFF y
Presupuestarios; y
anexos
Estados
Financieros y
Presupuestarios

Oficio para presentación de
Estados Financieros y
Presupuestarios; y anexos
en la Dirección General de
Contabilidad Pública del
Ministerio de Economía y
Finanzas

20.Elaborar Oficio
de presentación

Anexos

Oficio

21.Crear
expediente y
digitalizar Oficio
SMVDoc

22.Revisar y visar
oficio en físico y
digital
SMVDoc
Oficio

B
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
Nº XXX-2017-SMV/08

Fecha

Modificaciones

dd/mm/2017

Se aprueba el procedimiento: “Resarcimiento a
Comitentes y otros”.
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar el resarcimiento económico a comitentes,
partícipes, asociados u otros, por daños causados por entidades supervisadas que
constituyeron garantías a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante, SMV), según los propósitos para los cuales fueron constituidas, de
acuerdo con la normativa legal correspondiente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Subproceso: Administración de fondos y garantías.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la remisión del
memorándum dirigido al Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración, a través del Sistema de Gestión Documental (en adelante,
SMVDoc), indicando el detalle de los usuarios a ser resarcidos con el producto de
la ejecución de una garantía.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la entrega de los cheques de
gerencia a los Usuarios a ser resarcidos o, en caso existan cheques de gerencia no
recogidos, la ejecución de las acciones indicadas por la Superintendencia Adjunta
de Supervisión Prudencial (SASP) o la Superintendencia Adjunta de Supervisión de
Conductas de Mercados (SASCM) .

3.

Responsables
-

-

Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial o el Superintendente
Adjunto de Supervisión de Conductas de Mercados (en adelante,
Superintendente Adjunto SASP/SASCM)
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante,
Superintendente Adjunto de la OGA)
Jefe de la Unidad de Finanzas
Tesorero
Usuario, corresponde a los comitentes, partícipes, asociados u otros que
adquieren el derecho al resarcimiento económico por daños causados por
entidades supervisadas que constituyeron garantías a favor de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

5.

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 29782.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo N° 861, según
TUO aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF.

Descripción
5.1. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM), luego de emitir la resolución en
la cual dispone el resarcimiento económico a Usuarios con los fondos
provenientes de la ejecución de una garantía, emite un memorándum a
través del SMVDoc dirigido al Superintendente Adjunto de la OGA indicando
la lista de los Usuarios a ser resarcidos, el monto y el plazo pertinente que
se debe considerar para la entrega de los cheques de gerencia; asimismo,
comunica a los Usuarios para que se acerquen a la Tesorería de la SMV a
recoger sus cheques de gerencia respectivos en el plazo previsto.
5.2. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el memorándum y coordina con
el Jefe de la Unidad de Finanzas las acciones a seguir, derivándole el
expediente a través del SMVDoc.
5.3. El Jefe de la Unidad de Finanzas brinda las indicaciones al Tesorero para
las acciones que correspondan y le remite un subflujo del expediente a través
del SMVDoc.
5.4. El Tesorero prepara el oficio dirigido a la entidad financiera encargada de
emitir los cheques de gerencia a favor de cada uno de los usuarios indicados
en el memorándum, con los fondos provenientes de la ejecución de la
garantía respectiva, luego recaba la firma del oficio a los funcionarios
autorizados para operar las cuentas bancarias de la SMV que se encuentran
debidamente registrados y habilitados, teniendo presente su condición de
titulares y/o suplentes.
5.5. El Tesorero presenta el oficio a la entidad financiera encargada de emitir los
cheques de gerencia a favor de cada uno de los usuarios, y realiza las
coordinaciones del caso.
5.6. El Tesorero recoge los cheques de gerencia y los custodia en la caja fuerte
de la SMV.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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En caso de que el usuario se apersone a recoger el cheque de gerencia, se
prosigue con la actividad 5.7. En caso contrario, se mantiene en custodia en
el plazo indicado en el memorándum.
5.7. El Usuario entrega los documentos requeridos para el recojo del cheque de
gerencia.
5.8. El Tesorero valida la documentación presentada por el Usuario, de estar
conforme, entrega el cheque de gerencia, solicitando su firma en el cargo
respectivo.
5.9. El Usuario firma el cargo con la conformidad de la entrega del cheque de
gerencia.
5.10. El Tesorero digitaliza el cargo de entrega del cheque de gerencia al Usuario
en el expediente respectivo en el SMVDoc.
5.11. Luego de transcurrido el plazo indicado en el memorándum para el pago a
los Usuarios, el Tesorero elabora y firma, en el expediente respectivo del
SMVDoc, un Informe dando cuenta de los cheques entregados y de los que
se encuentran pendientes de recojo (en caso los hubiera), lo remite
conjuntamente con un memorándum dirigido Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) que corresponda para revisión del Jefe de la Unidad de
Finanzas.
5.12. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el memorándum con el informe de
pagos a Usuarios en el SMVDoc, suscrito por el Tesorero. En caso existan
observaciones, coordina los ajustes que sean necesarios con el Tesorero,
de estar conforme visa el memorándum y envía la actividad al
Superintendente Adjunto de la OGA.
5.13. El Superintendente Adjunto de la OGA, revisa el informe, de estar conforme
firma el memorándum y lo remite al Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) que corresponda, a través del SMVDoc.
5.14. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) revisa el informe y verifica si
existen Usuarios que no se han presentado a la Tesorería de la SMV para el
recojo de sus cheques y determina las acciones a seguir de acuerdo a la
normativa vigente.
En caso no existan cheques pendientes de entrega, culmina el
procedimiento. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.15.
5.15. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) emite un memorándum dirigido
al Superintendente Adjunto de la OGA a través del SMVDoc, indicando las
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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acciones a seguir respecto a los cheques pendientes de recojo (dichas
acciones podría ser: que se anulen los cheques y que los fondos sean
mantenidos temporalmente en un depósito a plazo fijo, o que se constituya
depósitos administrativos / judiciales ante el Banco de la Nación a favor de
los Usuario, entre otros, según corresponda).
5.16. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el memorándum y coordina con
el Jefe de la Unidad de Finanzas las acciones indicadas.
5.17. El Jefe de la Unidad de Finanzas brinda las indicaciones al Tesorero para
las acciones que correspondan.
5.18. El Tesorero ejecuta las acciones indicadas en el memorándum de la SASP
o SASCM con los cheques pendientes de recojo, comunica a su jefatura y
registra la culminación con una anotación en el campo de observaciones del
expediente en el SMVDoc. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de Flujo

Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM)

Superintendente
Adjunto de la OGA

Jefe de la Unidad de
Finanzas

Tesorero

Usuario *

INICIO
Una vez emitida la resolución en la cual se
indique el resarcimiento a Usuarios, emite
un memorándum a la OGA donde indica la
lista de los usuarios que serán resarcidos,
el monto y el plazo que se debe considerar
para la entrega de los cheques
respectivos.

1. Emitir
memorándum con
indicaciones de
resarcimiento a
Usuarios
SMVDoc
Memorándum

2.Revisar
memorándum y
coordinar
SMVDoc

3.Revisar
memorándum y
dar indicaciones

4.Preparar oficio a la
entidad financiera
para la emisión de
cheques de gerencia

SMVDoc

SMVDoc
Oficio

5.Presentar oficio
y coordinar con
las entidad
financiera

7.Entregar
documentos
requeridos para
recoger cheque de
gerencia

6. Recoger y
custodiar cheques de
gerencia de los
Usuarios

Documentos

8. Validar
documentos y
entregar cheque

9.Firmar cargo de
entrega del
cheque

Cheque de
gerencia

Cargo

10. Digitalizar
cargo de entrega
de cheque en
expediente
SMVDoc

13. Revisar informe y
memorándum, de
estar conforme firma
memorándum y
remite

14. Revisar Informe

SMVDoc

SMVDoc

12. Revisar Informe,
coordinar ajustes si
fuera necesario y
visar memorándum
SMVDoc

11. Elaborar y firmar
Informe con el
resultado de la entrega
de los cheques y
elaborar un
memorándum

Luego de transcurrido el plazo
indicado en el memorándum para
el pago a los Usuarios

SMVDoc
Memorándum
Informe

¿Existen cheques
pendientes de
recojo?

NO

Sí

15. Emitir memorándum
indicando acciones a
seguir sobre cheques
pendientes de recojo
SMVDoc

16 .Revisar
memorándum y
coordinar
SMVDoc

17. Revisar
memorándum y dar
instrucciones al
Tesorero
SMVDoc

18. Ejecutar las
acciones indicadas
en el memorándum
con los cheques
pendientes de recojo

Memorándum

FIN

* Usuario :comitentes, partícipes, asociados u otros que adquieren el derecho al resarcimiento económico por daños causados por entidades supervisadas que constituyeron
garantías a favor de la SMV
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la gestión de los depósitos en garantía a
favor de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), de
acuerdo a la normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Sub proceso: Administración de fondos y garantías.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la entrega del cheque de
gerencia en forma conjunta con la carta de cumplimiento en Trámite Documentario.
Fin del procedimiento: El procedimiento culmina con el registro de las acciones
realizadas en el campo “observaciones” del expediente respectivo en el Sistema
de Gestión Documental (en adelante, SMVDoc) y el archivo de la documentación
generada.

3.

Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración, (en adelante,
Superintendente Adjunto de la OGA).
- Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial o Superintendente Adjunto
de Supervisión de Conductas de Mercados (en adelante el Superintendente
Adjunto SASP/SASCM)
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Analista Senior de Finanzas.
- Tesorero.
- Analista de Trámite Documentario.
- Analista designado SASP/SASCM, el cual puede ser personal designado por el
Superintendente Adjunto SASP/SASCM.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.

Documentos de consulta
-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Ley N° 29782.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por D. L. N° 0086.
Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobada por Ley N° 28693
según TUO aprobado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 126-2017-EF.
Directiva de Tesorería N° 001-2011-EF/77.15 aprobada por RD 002-2007-EF77.15 y sus modificatorias.
Resolución Directoral Nº 031-2014-EF-52.03 - Establecen disposiciones
adicionales para el traslado de fondos a la CUT, disposiciones para las
Municipalidades, procedimiento para la designación y acreditación de
responsables de cuentas ante la DGETP y modifican la R.D. Nº 053-2013-EF52.03.
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5.

Descripción
5.1. El Usuario (entidad supervisada por la SMV) entrega un cheque de gerencia
a favor de la SMV y su carta de cumplimiento, se prosigue con las actividades
descritas en el procedimiento: Ingreso de documentos por Trámite
Documentario.
5.2. El Analista de Trámite Documentario crea un expediente o, de ser el caso,
en uno ya existente, digitaliza el cheque de gerencia y carta de cumplimiento,
luego remite la actividad principal al órgano que corresponda
(SASP/SASCM), a través del SMVDoc. Las actividades del Analista
designado (SASP/SASCM) se describen desde la actividad 5.6.
5.3. El Analista de Trámite Documentario remite el cheque de gerencia original,
copia de la carta de cumplimiento al Analista Senior de Finanzas y le solicita
la firma del cargo respectivo.
5.4. El Analista Senior de Finanzas recibe el cheque de gerencia original y la
carta de cumplimiento, revisa que corresponda al cargo y firma el cargo de
recepción, y mantiene en custodia (caja fuerte) el cheque de gerencia, en
espera de las instrucciones del Analista designado (SASP/SASCM).
5.5. El Analista de Trámite Documentario digitaliza en el expediente el cargo de
recepción firmado por el Analista Senior de Finanzas en el SMVDoc, con lo
cual el Analista designado (SASP/SASCM) toma conocimiento de que el
cheque de gerencia entró en custodia de la SMV. Culmina las actividades
del Analista de Trámite Documentario.
5.6. El Analista designado (SASP/SASCM) revisa en el expediente la copia
digitalizada del cheque de gerencia cuyo original fue entregado por el
Usuario, verifica que cumpla con todas las condiciones para ser aceptado
como garantía válida a favor de la SMV.
5.7. El Analista designado (SASP/SASCM) completa el formato: Instrucciones
sobre garantías en custodia de la SMV (FOR-GRE-FIN-002) (en adelante, el
formato) con el resultado de la validación indicando, de ser el caso, las
acciones a realizar con el cheque de gerencia (mantenerlo en custodia
temporal por unos días o constituir un depósito en garantía por un plazo
determinado) y envía un subflujo al Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) o quien éste delegue, distinto al Analista designado, para su
revisión y firma.
5.8. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) o quien éste delegue, revisa el
formato, de existir observaciones coordina con el Analista designado respectivo
los ajustes que sean necesarios, luego firma el formato en el SMVDoc.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.9. El Analista designado (SASP/SASCM) envía un subflujo del expediente y
comunica vía telefónica o por medio del correo electrónico al Analista Senior de
Finanzas y/o al Tesorero sobre el formato de instrucciones remitido.
5.10. El Analista Senior de Finanzas revisa el formato con el resultado de la
validación e instrucciones.
En caso el cheque de gerencia no cumpla con lo establecido por la SMV, para
ser aceptado como garantía válida, se prosigue con la actividad 5.11; en caso
contrario, se prosigue con la actividad 5.15.
5.11. Si el cheque de gerencia no es conforme, el Analista designado
(SASP/SASCM) comunica por escrito las observaciones al Usuario,
solicitándole su inmediato reemplazo. Asimismo, le indica los documentos
que debe presentar (carta de instrucciones y DNI de la persona autorizada)
para recoger el cheque de gerencia, en caso corresponda su devolución.
5.12. El Analista Senior de Finanzas entrega el cheque de gerencia al Usuario, o
su representante, y le solicita la firma del cargo respectivo. Para realizar la
devolución del cheque de gerencia, el Analista Senior de Finanzas solicita al
Usuario los siguientes documentos:
- Carta de solicitud de devolución o carta de cumplimiento, en caso se
mencione en dicha carta los datos de la persona encargada del recojo del
cheque de gerencia.
- Exhibición del documento de identidad (DNI u otro) de la persona designada
para recoger el cheque de gerencia.
5.13. El Analista Senior de Finanzas digitaliza el cargo de entrega del cheque de
gerencia en el expediente del SMVDoc y archiva los siguientes documentos:
- Copia del cargo de entrega.
- Copia de documento de identidad de la persona que recoge el cheque
de gerencia.
- Carta de solicitud de devolución o carta de cumplimiento (de ser el
caso).
- Formato de instrucciones debidamente firmado.
5.14. El Analista Senior de Finanzas registra las acciones realizadas en el campo
de observaciones del expediente del SMVDoc. En caso el Usuario entregue
un nuevo cheque de gerencia, se prosigue con la actividad 5.1.
5.15. Si el cheque de gerencia entregado por el Usuario es conforme, el Analista
Senior de Finanzas ejecuta las instrucciones indicadas en el formato y
solicita propuestas de tasas de depósitos a plazo fijo a las entidades
financieras (preferentemente de categoría A en fortaleza financiera1),
teniendo en cuenta el plazo señalado en el formato del órgano de supervisión

1

Según Calificación de Riesgo a entidades financieras bajo control de la SBS.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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respectivo. De ser necesario, coordina con el Tesorero y/o el Jefe de la
Unidad de Finanzas.
5.16. El Analista Senior de Finanzas analiza las propuestas de tasas de depósitos
a plazo fijo enviadas por las entidades financieras, para el monto y plazo
requerido, y selecciona aquella que ofrezca la tasa de interés más alta.
5.17. El Analista Senior de Finanzas elabora el oficio dirigido a la entidad financiera
en el SMVDoc, lo envía al Tesorero, Jefe de la Unidad de Finanzas y al
Superintendente Adjunto de la OGA para las firmas respectivas.
5.18. El Tesorero revisa el oficio en el SMVDoc, en caso existan observaciones,
coordina con el Analista Senior de Finanzas los ajustes que considere
necesarios y firma el oficio en físico y digital en el SMVDoc.
5.19. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el oficio en el SMVDoc, en caso
existan observaciones, coordina con el Analista Senior de Finanzas los
ajustes que considere necesarios y firma el oficio en físico y digital en el
SMVDoc.
5.20. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el oficio en el SMVDoc, en caso
existan observaciones coordina con el Analista Senior de Finanzas los
ajustes que considere necesarios y firma el oficio en físico y digital en el
SMVDoc.
5.21. El Analista Senior de Finanzas realiza las coordinaciones y trámites
correspondientes ante la entidad financiera con el oficio firmado.
5.22. El Analista Senior de Finanzas verifica que el depósito en garantía sea
constituido conforme a lo solicitado en el oficio dirigido a la entidad financiera
respectiva, digitaliza la constancia de apertura del depósito y los correos
electrónicos de las coordinaciones (en caso corresponda) en el expediente
del SMVDoc. En caso, detecte alguna diferencia coordina con la entidad
financiera e informa esta situación al Tesorero y al Jefe de la Unidad de la
Unidad de Finanzas.
5.23. El Analista Senior de Finanzas actualiza la información en el módulo de
fondos y garantías en el Sistema Integrado de Administración (en adelante
SIA). Al terminar de actualizar la información del día, genera un reporte para
constatar que la información ha sido ingresada en forma completa y correcta.
5.24. El Analista Senior de Finanzas registra las acciones realizadas en el campo
“observaciones” del expediente respectivo en el SMVDoc, dejando
constancia ante el Tesorero y el Jefe de la Unidad de Finanzas que el
depósito ha sido constituido conforme a las instrucciones contenidas en el
oficio correspondiente.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.25. El Analista Senior de Finanzas controla el vencimiento de los depósitos a
plazo en garantía, conjuntamente con el Tesorero.
En caso que un depósito en garantía colocado a plazo fijo esté próximo a
vencer, se prosigue con la actividad 5.26.
5.26. El Analista Senior de Finanzas solicita por medio de un correo electrónico
dirigido al Analista designado (SASP/SASCM) que brinde las instrucciones
para la renovación o recolocación del depósito en garantía próximo a vencer,
por lo menos con tres (03) días hábiles de anticipación a su vencimiento.
En caso el Analista Senior de Finanzas no reciba instrucciones del Analista
designado (SASP/SASCM) respectivo, solicita a la entidad financiera la
renovación o recolocación de dicho depósito por igual plazo al anterior y
envía un correo electrónico al Analista designado (SASP/SASCM),
comunicando el nuevo plazo de vencimiento del depósito.
5.27. El Analista designado (SASP/SASCM) en coordinación con su Intendente
General, proponen oportunamente al Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) respectivo, las acciones a realizar con los depósitos en
garantía que administra la SMV.
5.28. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) o quien éste delegue, determina
las acciones sobre depósitos en garantía que administra la SMV.
En caso se decida la renovación o recolocación del depósito en garantía, se
prosigue con la actividad 5.29.
En caso se determine la ejecución o devolución parcial o total del depósito
en garantía, se prosigue con la actividad 5.34.
5.29. El Analista designado (SASP/SASCM) completa el formato: Instrucciones
sobre garantías en custodia de la SMV (FOR-GRE-FIN-002) a través del
SMVDoc con las instrucciones para la renovación o recolocación del
depósito en garantía próximo a vencer.
5.30. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) o quien éste delegue, revisa el
formato, de existir observaciones coordina con el Analista designado
respectivo los ajustes que sean necesarios, luego firma el formato en el
SMVDoc.
5.31. El Analista designado (SASP/SASCM) envía un subflujo del expediente y
comunica vía telefónica al Analista Senior de Finanzas y/o al Tesorero sobre
el formato de instrucciones para la renovación o recolocación del depósito
en garantía próximo a vencer.
5.32. El Analista Senior de Finanzas en coordinación con el Tesorero y/o el Jefe
de la Unidad de Finanzas ejecuta las instrucciones para la renovación o
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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recolocación de la garantía indicada en el formato, elabora el (los) oficio(s)
para la(s) entidad(es) financiera(s) indicando la renovación o recolocación
del depósito en garantía y lo envía al Tesorero, Jefe de la Unidad de
Finanzas y al Superintendente Adjunto de la OGA para las firmas
respectivas. Se prosigue con la actividad 5.38
5.33. En caso de ejecución o devolución parcial o total del depósito en garantía, el
Analista designado (SASP/SASCM) elabora un proyecto de memorándum
dirigido al Superintendente Adjunto de la OGA y lo remite al Superintendente
Adjunto (SASP/SASCM) que corresponda, para su revisión.
5.34. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) revisa el contenido del
memorándum, indica al Analista designado los ajustes que considere
necesarios. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) firma y remite el
memorándum al Superintendente Adjunto de la OGA.
5.35. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el memorándum en el SMVDoc
y deriva el expediente a través del SMVCDoc.
5.36. El Jefe de la Unidad de Finanza revisa el memorándum en el SMVDoc y
brindan las indicaciones al Analista Senior de Finanzas, para que proceda a
dar atención a las instrucciones contenidas en el memorándum.
En caso de resarcimiento a comitentes, se prosigue con las actividades
descritas en el procedimiento: Resarcimiento a comitentes y otros.
5.37. El Analista Senior de Finanzas ejecuta las instrucciones, elabora el oficio
para la entidad financiera indicando la cancelación del depósito en garantía
para ejecutar la devolución parcial o total dispuesta y lo envía al Tesorero,
Jefe de la Unidad de Finanzas y al Superintendente Adjunto de la OGA para
las firmas respectivas.
5.38. El Tesorero revisa el oficio en el SMVDoc, en caso existan observaciones,
coordina con el Analista Senior de Finanzas los ajustes que considere
necesarios y firma el oficio en físico y digital en el SMVDoc.
5.39. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el oficio en el SMVDoc, en caso
existan observaciones, coordina con el Analista Senior de Finanzas los
ajustes que considere necesarios y firma el oficio en físico y digital en el
SMVDoc.
5.40. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el oficio en el SMVDoc, en caso
existan observaciones coordina con el Analista Senior de Finanzas los
ajustes que considere necesarios y firma el oficio en físico y digital en el
SMVDoc.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.41. El Analista Senior de Finanzas realiza los trámites correspondientes ante la
entidad financiera con el oficio firmado.
5.42. El Analista Senior de Finanzas verifica que las acciones indicadas en el oficio
hayan sido realizadas correctamente, y digitaliza las constancias y cargos
respectivos en el expediente del SMVDoc.
5.43. El Analista Senior de Finanzas actualiza la información del módulo de fondos
y garantías del SIA.
5.44. El Analista Senior de Finanzas registra las acciones realizadas en el campo
“observaciones” del expediente respectivo en el SMVDoc.
5.45. El Analista Senior de Finanzas archiva la documentación generada. Culmina
el procedimiento.

Notas:
Cuando un Usuario no solicite la devolución (parcial o total) de su depósito en garantía,
transcurrido el plazo correspondiente, el órgano de supervisión respectivo
(SASP/SASCM) debe considerar la posibilidad de notificarle oportunamente al Usuario,
a través de un oficio, que el depósito entregado en garantía se encuentra a su
disposición; asimismo, debe informar de esta notificación a la Oficina General de
Administración, e impartir las instrucciones del caso.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de flujo

Usuario*

Analista de Trámite
Documentario

Analista designado

Analista Senior de Finanzas

(SASP/SASCM)

Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) o
Analista delegado

INICIO

1. Entregar cheque
de gerencia y carta
de cumplimiento

1

Cheque de
gerencia
Carta de
cumplimiento

Ingreso de
documentos por
trámite documentario

2. Digitalizar cheque
de gerencia, carta de
cumplimiento y
derivar expediente
SMVDoc

6.Revisar
expediente y validar
cheque de gerencia
3.Remitir cheque de
gerencia original y
solicitar firma de
cargo

4.Recibir cheque de
gerecia, custodiar y
firmar cargo

Cheque de
gerencia

SMVDoc

7.Completar formato
y remitir al
Superintendente
Adjunto para su
revisión y firma

Cargo de recepción

SMVDoc

5.Digitalizar cargo de
entrega de cheque
de gerencia
9.Enviar subflujo del
expediente y comunicar al
Analista Senior de
Finanzas y/o Tesorero

10. Revisar formato

FIN

SMVDoc

SMVDoc

¿Cheque de
gerencia es
conforme?

No

Sí

Propuestas de tasas de
depósitos a plazo fijo

SMVDoc

Formato

SMVDoc

2

8.Revisar formato,
de estar conforme
firmar y remitir

15.Coordinar con el Jefe
de la Unidad de
Finanzas las acciones a
realizar indicadas en el
formato remitido

12.Entregar a usuario o
su representante cheque
de gerencia y solicitar
firma de cargo

16.Analizar
propuestas y
seleccionar la
mejor opción

13.Digitalizar cargo de
entrega en el expediente
correspondiente

11.Comunicar por
escrito al Usuario la no
conformidad al cheque
de gerencia presentado
y le solicita su inmediato
reemplazo

SMVDoc

17.Elaborar oficio
para entidad
financiera y remitir
para firmas

14.Registrar las

acciones realizadas en
el campo
observaciones del
expediente

SMVDoc

SMVDoc
Oficio

1
A

Usuario: Entidad supervisada por la SMV.
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Analista designado
SASP/SASCM)

Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM)

Analista Senior de Finanzas

B

27.Coordinar y
prononer acciones
sobre depósito en
garantía que
administra la SMV

28.Determinar acciones
sobre depósitos en
garantía

¿Acciones?

Renovación
/ Recolocación
Devolución parcial o Total/
ejecución

C

29.Completar
formato y remitir
SMVDoc
Formato

30.Revisar formato,
de estar conforme
firmar

El formato es firmado por el Superintendente Adjunto
(SASP/SASCM) o quien éste delegue.

SMVDoc

31.Enviar subflujo del
expediente y comunicar al
Analista Senior de
Finanzas y/o Tesorero
SMVDoc

32.Coordinar con el Jefe
de la Unidad de
Finanzas , elaborar los
oficios que
correspondan
SMVDoc
Oficio

2
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Analista designado
SASP/SASCM)

C

Superintendente
Adjunto
(SASP/SASCM)

Superintendente
Adjunto de la OGA

Analista Senior de
Finanzas

Jefe de la Unidad de
Finanzas

Tesorero

De existir observaciones en el
memorándum, coordina con el
Analista designado(SASP/SASCM)
los ajustes que considere necesario.

33.Elaborar
memorándum con
las instrucciones a
realizar
SMVDoc

34.Revisar
memorándum, de
estar conforme firmar
y remitir
SMVDoc

35.Revisar
memorándum y
coordinar

36.Revisar
memorándum y dar
instrucciones

SMVDoc

2

SMVDoc

Memorándum

Resarcimiento a
comitentes y otros

No

37.Elaborar oficio
para entidad
financiera y remitir
para firmas
SMVDoc

Sí

38.Revisar oficio,
coordinar ajustes si
fueran necesarios,
firmar y remitir
SMVDoc

Oficio

Resarcimiento a
comitentes y otros

40.Revisar oficio
coordinar ajustes si
fueran necesarios,
firmar y remitir
SMVDoc

39.Revisar oficio,
coordinar ajustes si
fueran necesarios,
firmar y remitir
SMVDoc

41.Realizar trámites
en entidad financiera

42.Verificar
transacción y
digitalizar
constancias
SMVDoc

43.Registrar
constancias y/o
cambios en el
módulo fondos y
garantías
SIA-Fondos y
Garantías

44.Registrar acciones
realizadas en el campo
observaciones del
expediente
SMVDoc

45.Archivar la
documentación
generada

FIN
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7.

Formatos y modelos asociados
Formatos
- Instrucciones sobre garantías en custodia de la SMV (FOR-GRE-FIN-002)
Modelos

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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Fecha
Nombre de la
entidad
Aceptación de garantías
Los siguientes documentos son aceptados como garantías validas del supervisado:
Tipo

Número

Moneda

Monto

Plazo en
días

Entidad
Bancaria

Fecha de
Vencimiento

Entidad
Bancaria

Fecha de
Vencimiento

Devolución por reemplazo de garantías del mismo tipo
Se autoriza la devolución por reemplazo de los siguientes documentos :
Tipo

Número

Moneda

Monto

Nombre de la
persona
designada por la
entidad
Instrucciones (Detallar las acciones a realizar)

Plazo en
días

Tipo de Doc.
Identidad
N° de Doc.
Identidad

FORMATO
Código: FOR-GRE-FIN-002
INSTRUCCIONES SOBRE GARANTÍAS EN CUSTODIA DE LA SMV

Anexos o documentación sustentatoria (opcional)

Autorización del Superintendente Adjunto o trabajador delegado.
Nombre:
Cargo:
Área:

Versión: 01

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-FIN-023
GESTIÓN DE DOCUMENTOS VALORADOS
ENTREGADOS EN GARANTÍA

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
N°

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Gestión de documentos
valorados entregados en garantía”
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la gestión de documentos valorados
entregados en garantía por las entidades supervisadas o proveedores a favor de la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, SMV), así como el control
de los depósitos bancarios y/o las cuentas provenientes de depósitos, por la
ejecución de los mismos.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Sub proceso: Administración de fondos y garantías.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la entrega de un nuevo
documento valorado o, en su defecto, uno que sustituye a otro por renovación o
corrección, y su carta de cumplimiento.
Fin del procedimiento: El procedimiento culmina con el registro de las acciones
realizadas en el campo “observaciones” del expediente respectivo en el Sistema
de Gestión Documental (en adelante SMVDoc) y la actualización de la información
en el módulo de documentos valorados en custodia.

3.

Responsables
- Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración, (en adelante,
Superintendente Adjunto de la OGA).
- Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial o Superintendente Adjunto
de Supervisión de Conductas de Mercados (en adelante el Superintendente
Adjunto SASP/SASCM)
- Coordinador Legal de la Oficina General de Administración, en adelante
(Coordinador Legal de la OGA).
- Jefe de la Unidad de Logística.
- Jefe de la Unidad de Finanzas.
- Tesorero.
- Analista Senior de Finanzas.
- Analista de Trámite Documentario.
- Analista designado SASP/SACM, el cual puede ser el Analista Principal,
Analista Senior, Analista, Analista Junior o personal CAS designados por los
titulares de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial o la
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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- Analista designado de Logística, el puede ser un trabajador de la Unidad de
Logistica designado por el Jefe de dicha Unidad.
- Tecnico Administrativo de Logística.
4.

Documentos de consulta
-

-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Ley N° 29782.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por D. L. N° 0086.
Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobada por Ley N° 28693
según TUO aprobado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 126-2017-EF.
Directiva de Tesorería N° 001-2011-EF/77.15 aprobada por RD 002-2007-EF77.15 y sus modificatorias.
Resolución Directoral Nº 031-2014-EF-52.03 - Establecen disposiciones
adicionales para el traslado de fondos a la CUT, disposiciones para las
Municipalidades, procedimiento para la designación y acreditación de
responsables de cuentas ante la DGETP y modifican la R.D. Nº 053-2013-EF52.03.
Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225 y sus
modificatorias (en adelante la ley).
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N°350-2015-EF y sus modificatorias (en adelante el
reglamento).
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5.

Descripción
5.1. Gestión de documentos valorados entregados en garantía por la
entidades supervisadas
5.1.1. El Usuario (entidad supervisada por la SMV) entrega en Tramite
Documentario un nuevo documento valorado o, en su defecto, uno que
sustituye a otro por renovación o corrección, y su carta de
cumplimiento, se prosigue con las actividades descritas en el
procedimiento: Ingreso de documentos por trámite documentario.
5.1.2. El Analista de Trámite Documentario crea un expediente o, de ser el
caso, en uno ya existente, digitaliza el documento valorado y la carta
de cumplimiento, luego remite la actividad principal al órgano que
corresponda (SASP/SASCM), a través del SMVDoc. Las actividades
del Analista designado (SASP/SASCM) se describen desde la
actividad 5.1.6.
5.1.3. El Analista de Trámite Documentario remite el documento valorado
original al Analista Senior de Finanzas para su custodia y le solicita la
firma del cargo de recepción.
5.1.4. El Analista Senior de Finanzas recibe el documento valorado
conjuntamente con la carta de cumplimiento, verifica que el cargo
remitido por Tramite Documentario corresponda al(los) documento(s)
recibido(s) y procede a firmarlo, luego ingresa en custodia (caja fuerte)
el documento valorado original, lo registra en el módulo de documentos
valorados en custodia (corroborando luego, que toda la información
ingresada esté correcta), y espera a que el Analista designado
(SASP/SASCM), indique el resultado de la verificación y aceptación
como garantía a favor de la SMV.
5.1.5. El Analista de Trámite Documentario digitaliza en el expediente el
cargo de recepción firmado por el Analista Senior de Finanzas en el
SMVDoc, con lo cual el Analista designado (SASP/SASCM) toma
conocimiento de que el documento valorado entró en custodia de la
SMV. Culmina las actividades del Analista deTrámite Documentario.
5.1.6. El Analista designado (SASP/SASCM) revisa en el expediente
SMVDoc la copia digitalizada del documento valorado cuyo original fue
entregado por el Usuario, verifica que cumpla con todas las
condiciones necesarias para que este sea aceptado como garantía
válida a favor de la SMV, asimismo, verifica si corresponde al ingreso
de un nuevo documento valorado o sustituye a otro por renovación de
vigencia.
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5.1.7. El Analista designado (SASP/SASCM) completa el formato:
Instrucciones sobre garantías en custodia de la SMV (FOR-GRE-FIN002) con el resultado de la validación, envía un subflujo al
Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) o quien éste delegue dicha
facultad, según corresponda.
5.1.8. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) o quien éste delegue,
revisa el formato, de existir observaciones coordina con el Analista
designado respectivo los ajustes que sean necesarios, luego firma el
formato en el SMVDoc.
5.1.9. El Analista designado (SASP/SASCM) envía un subflujo del
expediente al Analista Senior de Finanzas y al Tesorero, conteniendo
el formato con las instrucciones respectivas.
5.1.10. El Analista Senior de Finanzas revisa el formato con el resultado de la
validación y las instrucciones impartidas.
En caso que en el formato se señale que el documento valorado no
cumple con lo establecido por la SMV, para ser aceptado como
garantía válida y/o se instruye su devolución, se prosigue con la
actividad 5.1.11; en caso contrario, se prosigue con la actividad 5.1.16.
5.1.11. El Analista designado (SASP/SASCM) comunica por escrito al Usuario
la no conformidad al documento valorado presentado y le solicita su
inmediato reemplazo, así como la presentación de los documentos
necesarios (carta de autorización de entrega y otros) para que pueda
realizarse la devolución respectiva.
5.1.12. El Analista Senior de Finanzas, una vez que el Analista designado
(SASP/SASCM) le remite por medio del SMVdoc la carta de
autorización presentada por el Usuario, procede a entregar el
documento valorado al representante autorizado por el Usuario y le
solicita la firma del cargo respectivo. Para realizar la devolución del
documento valorado, el Analista Senior de Finanzas verifica que el
Usuario presente o haya presentado los siguientes documentos:
- Carta de solicitud de devolución o carta de cumplimiento, en caso se
mencione en dicha carta los datos de la persona encargada del
recojo del documento valorado.
- Exhibición del documento de identidad (DNI u otro) de la persona
designada para recoger el documento valorado.
5.1.13. El Analista Senior de Finanzas digitaliza el cargo de entrega del
documento valorado en el expediente del SMVDoc, conjuntamente con
el DNI de la persona que recogió el documento valorado, y archiva los
siguientes documentos:
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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- Copia del cargo de entrega.
- Copia de documento de identidad de la persona que recoge el
documento valorado.
- Carta de solicitud de devolución o carta de cumplimiento (de ser el
caso).
- Formato de instrucciones debidamente firmado.
5.1.14. El Analista Senior de Finanzas registra las acciones realizadas en el
campo de observaciones del expediente del SMVDoc.
5.1.15. El Analista Senior de Finanzas actualiza la información del módulo de
documentos valorados en custodia.
En caso el Usuario entregue un nuevo documento valorado, se
prosigue con la actividad 5.1.1.
5.1.16. Si el documento valorado entregado por el Usuario es aceptado como
garantía valida, el Analista Senior de Finanzas mantiene en custodia el
documento valorado.
5.1.17. El Analista designado (SASP/SASCM) actualiza la información del
documento valorado aceptado como garantía válida en el aplicativo
correspondiente de la SMV, con el fin de realizar el seguimiento y
control de los vencimientos de los mismos.
5.1.18. El Analista designado (SASP/SASCM) coordina con el
Superintendente adjunto respectivo, las acciones a seguir sobre los
documentos valorados aceptados como garantías que se mantienen
en custodia en la Tesorería de la SMV.
Para el control de vencimientos, el Analista designado (SASP/SASCM)
recibe correos electrónicos automáticos de alerta (desde 15 días antes
del vencimiento de un documento valorado), como ayuda para que
pueda exigir al Usuario respectivo la oportuna renovación o sustitución
de sus garantías, según corresponda.
5.1.19. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) determina las acciones
pertinentes sobre los documentos valorados.
En caso determine la ejecución de un documento valorado, se prosigue
con la actividad 5.1.20.
En caso corresponda a casos complejos que determinen la devolución
o sustitución de un documento valorado por otro tipo de garantía, se
prosigue con la actividad 5.1.23.
5.1.20. El Analista designado (SASP/SASCM) proyecta el Oficio (Carta
Notarial) respectivo y de ser necesario, coordina con la entidad
financiera emisora, cualquier detalle adicional que se requiera para
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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ejecutar la garantía. Remite el Oficio (Carta Notarial) para los vistos y
firma del Superintendente Adjunto (SASP/SASCM).
5.1.21. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) revisa el Oficio (Carta
Notarial), coordina los ajustes que sean necesarios con el Analista
designado (SASP/SASCM) que corresponda, lo firma en físico y digital
y dispone su oportuna remisión por medio de una notaría de la
jurisdicción a la Entidad Financiera, teniendo en cuenta los plazos
establecidos para ejecutar los documentos valorados aceptados como
garantías y las condiciones descritas en el documento valorado.
5.1.22. El Analista designado (SASP/SASCM) digitaliza en el expediente la
carta notarial y los cargos de entrega.
5.1.23. El Analista designado (SASP/SASCM) elabora un memorándum
dirigido a OGA con las instrucciones a realizar sobre el documento
valorado ingresado en custodia de Tesoreria.
Para el caso de ejecución de un documento valorado, instruye sobre la
entrega del documento valorado original y el recojo del cheque de
gerencia respectivo en la entidad financiera; asimismo, instruye sobre
el destino de los fondos provenientes de la ejecución del documento
valorado (constituir un depósito de garantía o mantener en custodia
temporal el cheque de gerencia hasta que se comunique la distribución
a favor de los comitentes, entre otros).
5.1.24. El Superintendente Adjunto (SASP/SASCM) revisa el memorándum
con las instrucciones, coordina los ajustes que sean necesarios con el
Analista designado que corresponda, y lo firma a través del SMVDoc.
5.1.25. El Analista designado (SASP/SASCM), por intermedio de la Secretaria
correspondiente, envía un subflujo del expediente con el memorándum
respectivo a la OGA y comunica via telefónica al Tesorero y/o Analista
Senior de Finanzas sobre el memorándum de instrucciones remitido.
5.1.26. El Superintendente Adjunto de la OGA y el Jefe de la Unidad de
Finanzas revisan el memorándum recibido y realizan las
coordinaciones que correspondan.
5.1.27. El Tesorero y/o el Analista Senior de Finanzas revisan las instrucciones
indicadas en el memorándum a través del SMVDoc en coordinación
con el Jefe de la Unidad de Finanzas, de ser necesario.
En caso de ejecución de un documento valorado, se prosigue con la
actividad 5.1.29; en caso contrario, se prosigue con la actividad 5.1.28.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.1.28. El Tesorero y/o el Analista Senior de Finanzas ejecuta las acciones
indicadas en el memorándum, y se prosigue con la actividad 5.1.32.
5.1.29. Para el caso de ejecución de un documento valorado, el Tesorero y/o
el Analista Senior de Finanzas solicita a la entidad financiera que
confirme la fecha en que deberá pasar a recoger el cheque de gerencia
respectivo, llevando el documento valorado original y realiza las
acciones que correspondan. En caso la entidad financiera no cumpla
con entregar el cheque de gerencia respectivo dentro de los siete (7)
días siguientes de haber recibido la carta de requerimiento de
ejecución, el Tesorero y/o el Analista Senior de Finanzas deben
solicitar al Coordinador Legal de la OGA, con conocimiento del Jefe de
la Unidad de Finanzas, que formule el escrito correspondiente para
conminar legalmente a la entidad financiera a cumplir con su obligación
y/o para aplicar otras acciones legales, según corresponda.
En caso de resarcimiento a comitentes, se prosigue según lo indicado
en el procedimiento: Resarcimiento a comitentes y otros.
5.1.30. El Tesorero y/o el Analista Senior de Finanzas ejecutan las
instrucciones y realiza las acciones respectivas con los fondos
resultantes de la ejecución del documento valorado.
5.1.31. El Tesorero y/o el Analista Senior de Finanzas digitaliza en el
expediente del SMVDoc los documentos generados en la ejecución del
documento valorado.
5.1.32. El Tesorero y/o el Analista Senior de Finanzas registra las acciones
realizadas en el campo de observaciones del expediente del SMVDoc.
5.1.33. El Tesorero y/o el Analista Senior de Finanzas actualiza la información
en el módulo de documentos valorados en custodia. Culmina el
procedimiento.
5.2. Gestión de documentos valorados entregados en garantía por los
proveedores
5.2.1. El Proveedor entrega un nuevo documento valorado o, en su defecto,
uno que sustituye a otro por renovación o corrección, y su carta de
cumplimiento, al Tecnico Administrativo de Logistica.
5.2.2. El Tecnico Administrativo de Logistica crea un expediente o, de ser el
caso, en uno ya existente, digitaliza el documento valorado y remite la
actividad principal al Analista designado de Logística.
5.2.3. El Analista designado de Logistica verifica que el documento valorado
cumpla con las condiciones necesarias para ser aceptado como
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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garantía a favor de la SMV, registra el resultado de dicha validación en
el campo de observaciones del expediente del SMVDoc.
En caso el documento valorado no cumpla con las normas legales
sobre la materia y no es aceptado como garantía a favor de la SMV, se
prosigue con la actividad 5.2.4.
En caso el documento valorado sea aceptado como garantía válida,
solicita al Técnico Administrativo de Logistica que prepare el
memorándum respectivo para remitir el documento valorado original a
custodia de Tesorería. Se prosigue con la actividad 5.2.7
5.2.4. Si el documento valorado no es conforme, el Analista designado de
Logística comunica las observaciones al proveedor por correo
electrónico y por oficio, según corresponda, solicitándole su inmediato
reemplazo.
5.2.5. El Analista designado de Logística entrega el documento valorado
original al Proveedor o representante debidamente acreditado, y le
solicita la firma del cargo respectivo. Para realizar la devolución del
documento valorado, solicita al Proveedor los siguientes documentos:
- Carta de solicitud de devolución o carta de cumplimiento, en caso se
mencione en dicha carta los datos de la persona encargada del
recojo del documento valorado.
- Exhibición del documento de identidad (DNI u otro) de la persona
designada para recoger el documento valorado.
5.2.6. El Analista designado de Logística digitaliza el cargo de entrega del
documento valorado en el expediente del SMVDoc y archiva los
siguientes documentos:
- Copia del cargo de entrega.
- Copia de documento de identidad de la persona que recoge el
documento valorado.
- Carta de solicitud de devolución o carta de cumplimiento (de ser el
caso).
Una vez que el Proveedor entrega el nuevo documento valorado,
continúa con la actividad 5.2.1.
5.2.7. Si el documento valorado entregado por el Proveedor es conforme, el
Tecnico Administrativo de Logistica elabora un memorándum, adjunta
los documentos respectivos en el SMVDoc y lo remite para la firma del
Jefe de la Unidad de Logística.
5.2.8.

El Jefe de la Unidad de Logistica revisa los documentos, firma el
memorándum en el SMVDoc y lo envía al Tesorero o Analista Senior
de Finanzas, con copia al Jefe de la Unidad de Finanzas (para
conocimiento). Asimismo, dispone que el Tecnico Administrativo de
Logistica entregue el memorándum y el documento valorado original al
Tesorero o Analista Senior de Finanzas.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

7 / 17

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-023

Versión: 01

GESTIÓN DE DOCUMENTOS VALORADOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

5.2.9. El Tecnico Administrativo de Logistica entrega el documento valorado
original al Tesorero o Analista Senior de Finanzas para su custodia y
le solicita la firma del cargo de recepción.
5.2.10. El Tesorero o Analista Senior de Finanzas recibe el documento
valorado original, verifica que el cargo corresponda al(los)
documento(s) recibido(s) y procede a firmarlo, luego ingresa en
custodia (caja fuerte) el documento valorado original, actualiza la
información en el módulo de documentos valorados en custodia.
Culmina la actividad de ingreso a custodia de un documento valorado
en garantía a favor de la SMV.
5.2.11. El Analista designado de Logística coordina con el Jefe de la Unidad
de Logística, las acciones a seguir sobre los documentos valorados
que fueron aceptados como garantías y se mantienen en custodia en
la Tesorería de la SMV, teniendo en cuenta el cumplimiento contractual
y las normas legales respectivas.
Para el control de vencimientos, el Analista designado de Logística
recibe correos electrónicos automáticos de alerta (15 días antes de su
vencimiento), como ayuda para que pueda exigir oportunamente a los
proveedores la renovación o sustitución de sus garantías, según
corresponda.
En caso se determine Sustitución o devolución de un documento
valorado, se prosigue con la actividad 5.2.12.
En caso se determine la ejecución del documento valorado, se
prosigue con la actividad 5.2.17.
5.2.12. Para la sustitución o devolución de un documento valorado, el Analista
designado de Logística revisa la solicitud presentada por el Proveedor
y propone al Jefe de la Unidad de Logistica, que autorice la devolución
del documento valorado al Proveedor respectivo.
5.2.13. El Jefe de la Unidad de Logistica, revisa la documentación presentada
por el Analista designado de Logística, y coloca un proveido, visto y
sello respectivo, en la carta del proveedor, donde solicita la devolución
del documento valorado, dando así las instrucciones respectivas para
devolver el documento valorado al Proveedor. Se prosigue con la
actividad 5.2.5.
5.2.14. Para la ejecución de un documento valorado entregado en garantía, el
Analista designado de Logística revisa periódicamente para determinar
si el proveedor ha incurrido en alguna causal para la ejecución y
verifica que se cumplan las condiciones para dicha ejecución según lo
señalado en el documento valorado respectivo, lo informa al Jefe de la
Unidad de Logistica y en coordinación con el Coordinador Legal de la
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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OGA proyecta el oficio (Carta Notarial) que debe ser remitido
oportunamente (por la vía notarial) a la entidad financiera
correspondiente, para realizar la ejecución de la garantía.
5.2.15. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración revisa y
visa el oficio que será remitido por la vía notarial.
5.2.16. El Jefe de la Unidad de Logistica revisa y visa el oficio que será remitido
por la vía notarial, y lo presenta con un memorándum para la firma de
la Superintendente Adjunto de la OGA.
5.2.17. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el Oficio, firma y dispone
su oportuna remisión por medio de una notaría de la jurisdicción,
teniendo en cuenta los plazos establecidos para ejecutar los
documentos valorados aceptados como garantías.
5.2.18. Asimismo, el Jefe de la Unidad de Logistica envía un memorándum a
la Unidad de Finanzas informando sobre la ejecución, solicitando que
se recoja del cheque de gerencia a favor de la SMV y se entregue a la
entidad financiera el documento valorado original; asimismo, adjunta al
memorándum copia del oficio (carta notarial) remitido e indica en el
memorándum cual es el destino que corresponderá darse (en forma
temporal o definitiva) a los fondos provenientes de la ejecución del
documento valorado (puede ser constituir un depósito de garantía,
mantener el cheque de gerencia en custodia temporal hasta que se
comunique la distribución a favor de la SMV, entre otros).
5.2.19. El Jefe de la Unidad de Finanzas una vez que recibe el memorándum,
lo deriva al Tesorero y/o Analista Senior de Finanzas, para la aplicación
de las instrucciones contenidas en el memorándum recibido.
5.2.20. El Tesorero y/o Analista Senior de Finanzas revisa el memorándum,
procede a apersonarse a la entidad financiera a entregar el documento
valorado original y recibir el cheque de gerencia respectivo, a favor de
la SMV, y demás acciones que correspondan.
5.2.21. El Tesorero y/o Analista Senior de Finanzas ejecuta las instrucciones
con los fondos resultantes de la ejecución del documento.
5.2.22. El Tesorero y/o Analista Senior de Finanzas digitaliza los documentos
generados en la ejecución del documento valorado en el expediente
del SMVDoc.
5.2.23. El Tesorero y/o Analista Senior de Finanzas registra las acciones
realizadas en el campo de observaciones del expediente del SMVDoc.
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5.2.24. El Tesorero y/o Analista Senior de Finanzas actualiza la información
del módulo de documentos valorados en custodia. Culmina el
procedimiento.

Nota:
-

Las decisiones y acciones de ejecución de un documento valorado que fue
aceptado como garantía, deben ser realizadas oportunamentemente por los
órganos respectivos, teniendo en cuenta la oportunidad en que se detecta que el
afianzado incurrió en una causal valida para ejercer dicha ejecución y la
oportunidad en que el documento valorado se vencerá o perderá su condición de
garantía efectiva, conforme a las normas legales respectivas.
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6.

Diagrama de flujo
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Procedimiento: Gestión de documentos valorados entregados en garantía por los proveedores
Analista designado de Logística

Coordinador legal Jefe de la Unidad
de la OGA
de Logística

Superintendente
Adjunto de la
OGA

Jefe de la
Unidad de
Finanzas

Tesorero /
Analista Senior
de Finanzas

2.19.Revisar
memorándum y
dar instrucciones

2.20.Revisar
memorándum, entregar
documento valorado
original en entidad
financiera y ejecutar las
acciones que corresponda

A

2.11.Coodinar las acciones
sobre documentos
valorados en custodia

Realiza las coordinaciones con el Jefe la Unidad
de Logística y con el Coordinador Legal de la
OGA para el caso de ejecución de documento
valorado.

¿Acciones?

Ejecución
Sustitución/
Devolución

2.14. Proyectar el
Oficio (Carta
Notarial) que deberá
ser remitido a la
entidad financiera

2.15. Revisar y visar
Oficio (Carta
Notarial) a la entidad
financiera

SMVDoc

SMVDoc

2.16. Revisar, visar y
remitir memorandum con
Oficio (Carta Notarial)
para la firma del
Superintendente Adjunto
de OGA
SMVDoc

2.18. Elaborar
memorándum con las
indicaciones de la
ejecución a la Unidad de
Finanzas
SMVDoc

2.12.Coodinar la
devolución de documento
valorado

2.13. Autorizar la entrega
de documento valorado a
través de un proveido de la
carta del proveedor

2

2.17. Revisar el
oficio, firmar y
disponer su oportuna
remisión por medio
de una notaría.
SMVDoc

SMVDoc

SMVDoc

2.21.Ejecutar
instrucciones con
fondos resultantes
de la ejecución del
documento valorado

2.22.Digitalizar
documentos como
resultado de la ejecución
en el expediente
correspondiente
SMVDoc
2.23.Registrar

acciones realizadas en
el campo
observaciones del
expediente

SMVDoc

2.24.Actualizar
información del módulo
de Documentos
Valorados
Documentos
Valorados

FIN
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7.

Formatos y modelos asociados
Formatos:
- Instrucciones sobre garantías en custodia de la SMV (FOR-GRE-FIN-002)
Modelos:
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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01
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Fecha
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Modificaciones
Se aprueba el procedimiento: “Subasta para la
colocación de fondos de la SMV en el sistema
financiero”.
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FINANCIERO
1.

Objetivo
Establecer las actividades para realizar la colocación de los fondos excedentes de
la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, SMV) en el sistema
financiero, conforme a las disposiciones legales vigentes, los cuales permitan una
adecuada administración de los recursos financieros de la institución y optimización
de la rentabilidad de los mismos.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Sub proceso: Administración de fondos y garantías
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la identificación de los
depósitos a plazo por vencer o con el envío del reporte del disponible de bancos,
y se determinan los excedentes de caja que no serían usados por la institución por
un lapso determinado de tiempo.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con el control del vencimiento de
los depósitos a plazo que mantiene la SMV en las diferentes entidades financieras.

3.

Responsables
-

4.

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
Superintendente Adjunto de la OGA).
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Analista Financiero.
Tesorero.
Comité de activos y pasivos de la SMV, el cual está compuesto por los
siguientes miembros: Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración, Jefe de la Unidad de Finanzas, Tesorero, Contador General,
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante, Comité de
activos y pasivos).

Documentos de consulta
-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126 y sus modificatorias.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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-

-

5.

Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 29782 y sus modificatorias.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050 y sus
modificatorias.
Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702 y sus
modificatorias.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobada por Ley N° 28693 y
sus modificatorias.
Resolución Directoral Nº 016-2012-EF/52.03 que aprueba los “Lineamientos
para la Gestión Global de Activos y Pasivos” y el “Reglamento de Depósitos”.
Resolución de Superintendente Nº 102-2012-SMV/02 y sus modificatorias.
Resolución Directoral N° 083-2013-EF/52.03 - Modifican los “Lineamientos para
la Gestión Global de Activos y Pasivos” y el “Reglamento de Depósitos”,
aprobados por Resolución Directoral Nº 016-2012-EF/52.03 y sus
modificatorias.

Descripción
En la SMV, de acuerdo a la normativa legal vigente, se pueden realizar dos tipos
de subastas para la colocación de sus fondos excedentes en el sistema financiero:
En caso de que la subasta a realizar sea programada, se prosigue con la actividad
5.1.
En caso de que la subasta a realizar sea especial (no programada con antelación),
se prosigue con la actividad 5.8.
5.1. En el caso de una subasta programada, el Analista Financiero identifica los
depósitos a plazo vigentes que se encuentran por vencer en el mes
siguiente, a través del archivo excel respectivo y las consultas al módulo de
colocación de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, el
MEF), coordina con el Jefe de la Unidad de Finanzas para determinar si parte
o la totalidad de esos recursos van a ser utilizados para atender gastos
requeridos por la SMV. Para ello, considera que la SMV debe comunicar la
programación de subastas correspondientes al mes, por lo menos siete (07)
días hábiles antes del inicio de dicho mes.
5.2. El Analista Financiero coordina con el Jefe de la Unidad de Finanzas las
condiciones básicas a considerar para la programación de la subasta.
5.3. El Analista Financiero elabora el oficio y el anexo respectivo dirigido al MEF
informando la programación de la subasta, digitaliza los documentos en el
Sistema de Gestión Documental (en adelante, SMVDoc).
5.4. El Analista Financiero visa el anexo del oficio elaborado en el SMVDoc.
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5.5. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el oficio y el anexo en el SMVDoc,
coordina con el Analista Financiero los ajustes que considere necesarios.
5.6. El Jefe de la Unidad de Finanzas visa el oficio en el SMVDoc.
5.7. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el oficio y anexo en el SMVDoc,
coordina con el Analista Financiero los ajustes que considere necesarios.
El oficio es numerado por la Secretaria de la Oficina General de
Administración, firmado por el Superintendente Adjunto de la OGA y enviado
al MEF siguiendo lo descrito en el procedimiento: Trámite de documentos
externos, que abarca desde la numeración del oficio hasta la digitalización
del cargo de recepción. Se prosigue con la actividad 5.10.
5.8. En el caso de una subasta especial, el Tesorero envía el reporte disponible
de bancos al Jefe de la Unidad de Finanzas y al Analista Financiero.
5.9. El Jefe de la Unidad de Finanzas conjuntamente con el Analista Financiero
y el Tesorero revisan el reporte disponible de bancos, evalúa los saldos en
cuentas corrientes, de ahorro, próximos vencimientos de cuentas a plazo de
la SMV, así como las cuentas por pagar y determinan los excedentes que
podrían ser subastados y colocados en los próximos días. Se prosigue con
la actividad 5.10.
5.10. Una vez realizadas las actividades previas, para cualquiera de los dos tipos
de subasta, programada o especial (no programada), el Analista Financiero
elabora el acta de convocatoria respectiva y la entrega al comité de activos
y pasivos, recabando las firmas de cada uno de los miembros del comité.
Para tal efecto, tiene presente que la convocatoria debe realizarse con una
anticipación de tres (3) o dos (2) días hábiles, según se trate de una subasta
programada o una subasta especial (no programada), respectivamente.
5.11. El comité de activos y pasivos revisa el acta de convocatoria de las subasta
a realizar y coordina con el Analista Financiero los ajustes que fueran
necesarios.
5.12. El comité de activos y pasivos firma el acta de convocatoria y la entrega al
Analista Financiero, para ejecutar las operaciones respectivas a través del
módulo de colocación de fondos del MEF y custodia el acta respectiva.
5.13. El Analista Financiero ingresa con la debida anticipación, los datos de la
convocatoria de la subasta en el módulo de colocación de fondos del MEF.
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5.14. El MEF revisa la convocatoria de la subasta ingresada y aprueba la
publicación de la convocatoria en el módulo de colocación de fondos del
MEF.
Las propuestas para colocación de fondos son presentadas por cada una de
las entidades financieras participantes, por medio del módulo de
colocaciones de fondos del MEF, dentro del horario establecido para la
presentación de propuestas.
5.15. Una vez terminada la subasta, a través del módulo de colocación de fondos
del MEF, el Analista Financiero visualiza y revisa los resultados de preadjudicación en el módulo.
En caso los resultados no estén conformes, se prosigue con la actividad
5.16. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.18.
5.16. De tener observaciones a los resultados de pre-adjudicación de la subasta,
el Analista Financiero se contacta con el MEF para las aclaraciones
pertinentes o en su defecto solicita las modificaciones del caso.
5.17. El MEF modifica los resultados de pre-adjudicación o aclara las dudas del
Analista Financiero. Se retorna a la actividad 5.15.
5.18. Una vez que verifica que los resultados de la pre-adjudicación son
conformes, el Analista Financiero elabora el acta de adjudicación de la
subasta, según sea el caso, y la envía al comité de activos y pasivos para su
revisión.
5.19. El comité de activos y pasivos revisa el acta de adjudicación y coordina con
el Analista Financiero los ajustes que considere necesarios.
5.20. El comité de activos y pasivos firma el acta de adjudicación en señal de
conformidad y la entrega al Analista Financiero. El acta de adjudicación debe
ser firmada por al menos tres (03) miembros del comité de activos y pasivos,
dentro de los cuales debe encontrarse el Superintendente Adjunto de la OGA
conforme a lo establecido en el Manual de Gestión de activos y Pasivos.
5.21. Luego de la firma del acta de adjudicación, el Analista Financiero realiza la
adjudicación de los fondos a la entidad financiera ganadora en el módulo de
colocación de fondos del MEF.
5.22. El Analista Financiero elabora los oficios respectivos, según los resultados
obtenidos en la subasta, los ingresa en el expediente en el SMVDoc y los
envía al Tesorero, Jefe de la Unidad de Finanzas y al Superintendente
Adjunto de la OGA para las firmas respectivas. Se elaboran oficios para:
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 Las entidades financieras adjudicadas solicitando la constitución de los
nuevos depósitos a plazo.
 Las entidades financieras que mantienen los fondos o depósitos a plazo
a liquidar, solicitando la liquidación de los depósitos y las transferencias
de los fondos a las entidades financieras adjudicadas, donde se abrirán
los nuevos depósitos a plazos.
5.23. El Tesorero revisa los oficios en el SMVDoc, en caso existan observaciones
coordina con el Analista Financiero los ajustes que considere necesarios.
5.24. El Tesorero firma los oficios en físico y digitalmente en el SMVDoc.
5.25. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa los oficios en el SMVDoc, en caso
existan observaciones coordina con el Analista Financiero los ajustes que
considere necesarios.
5.26. El Jefe de la Unidad de Finanzas firma los oficios en físico y digitalmente en
el SMVDoc.
5.27. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa los oficios en el SMVDoc, en
caso existan observaciones coordina con el Analista Financiero los ajustes
que considere necesarios.
5.28. El Superintendente Adjunto de la OGA firma los oficios en físico y
digitalmente en el SMVDoc.
5.29. Con los oficios firmados, el Analista Financiero realiza los trámites
correspondientes ante las entidades financieras, lo cual involucra
operaciones de transferencia y/o apertura de cuentas de depósitos a plazo.
En el caso de apertura de depósitos, la entidad financiera puede enviar
documentos que la SMV debe completar y firmar para el trámite respectivo.
Luego de las transferencias de fondos y apertura de cuentas, las entidades
financieras deben remitir al Analista Financiero, las constancias de
constitución de las cuentas de depósito a plazo, quien las debe revisar y
entregar al Tesorero para su registro correspondiente.
5.30. El Analista de Finanzas ingresa copia PDF de las constancias de constitución
de los depósitos a plazo en el expediente respectivo del SMVDoc.
5.31. El Tesorero registra las constancias en el módulo fondos y garantías del
Sistema Integrado de Administración (en adelante, SIA), ingresando los
siguientes datos: banco, número, monto, fecha de inicio, fecha de
vencimiento y TEA, y genera los comprobantes de pago en el módulo de
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Tesorería del SIA, adjuntando la constancia respectiva para su archivo
correspondiente.
5.32. El Tesorero actualiza la información de los depósitos a plazo vigentes al
cierre de cada mes, en el archivo excel respectivo, tomando en cuenta los
datos de los depósitos a plazo cancelados y los nuevos depósitos a plazo
constituidos (según los oficios y constancias remitidas por las entidades
financieras), luego coordina con el Analista Financiero para que verifique o
concilie dicha información con los registros del módulo de colocación de
fondos del MEF.
5.33. El Analista Financiero controla el vencimiento de los depósitos a plazo
utilizando el archivo en excel elaborado por el Tesorero y la información
registrada en el módulo de colocación de fondos del MEF. Culmina el
procedimiento.
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6.
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

10 / 10

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-FIN-025
APLICACIÓN DEL LÍMITE DE MULTAS

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la oficina
general de administración
Nº

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Aplicación del límite de
multas”.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-FIN-025

Versión: 01

APLICACIÓN DEL LÍMITES DE MULTAS
1.

Objetivo
Establecer las actividades para la resolución de las solicitudes presentadas por los
usuarios referidas a la aplicación del límite de multas que se encontraba regulado
por el artículo 352° de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 7° del Decreto
Ley N° 21907 de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión financiera.
Sub proceso: Administración de cobranzas.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la consulta de los requisitos
necesarios para presentar una solicitud de aplicación de límite de multas.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la aplicación de pagos
realizados por el usuario al saldo rebajado de multa en el módulo de Tesorería del
Sistema Integrado de Administración (en adelante, SIA), cuando ha sido aprobada
la reducción de la multa al límite del 10% de los ingresos anuales del sancionado.

3.

Responsables
-

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración (en adelante
Superintendente Adjunto de la OGA).
Jefe de la Unidad de Finanzas.
Coordinador Legal de la Oficina General de Administración (en adelante,
Coordinador Legal de la OGA).
Tesorero.
Analista Senior de Cobranzas.
Analista Legal Junior de Finanzas.
Contador General.
Intendente General de Supervisión de Entidades
Analista designado de la Intendencia General de Supervisión de Entidades, el
cual puede un trabajador de la Intendencia General de Supervisión de
Entidades (en adelante, el Analista designado IGSE).
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4.

Documentos de consulta
-

-

Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 26126 y sus modificatorias.
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por
Decreto Ley N° 29782 y sus modificatorias.
Ley de Promoción del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 30050 y sus
modificatorias.
Ley del Mercado de Valores, aprobada por D. L. N° 861 y sus modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley N° 27444 y
sus modificatorias.
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobada por Ley N°
27584 y sus modificatorias.
Decreto ley que establece el control de la SMV sobre las Empresas
Administradoras de Fondos Colectivos, aprobado por D.L. N° 21907 y sus
modificatorias.
Resolución SMV Nº 001-2012-SMV/01 que aprueba los “Criterios para la
aplicación del límite de multas establecido por el artículo 352º de la Ley del
Mercado de Valores y el que se señala en el artículo 7º del Decreto Ley Nº
21907” (en adelante “los criterios”).
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5.

Descripción
5.1. El usuario (persona natural o jurídica que ha sido sujeto de sanción por parte
de la SMV) consulta al Analista Senior de Cobranzas sobre los requisitos
necesarios para presentar una solicitud de aplicación de límite de multas.
5.2. El Analista Senior de Cobranzas informa al usuario sobre los requisitos para
presentar la solicitud de aplicación de límite de multas.
En caso de que el usuario decida presentar la solicitud, se prosigue con la
actividad 5.3. En caso contrario, culmina el procedimiento.
5.3. El usuario elabora la solicitud y prepara los documentos requeridos de
sustento, los cuales son:
 Solicitud firmada por el usuario (persona natural) o representante del
usuario (persona jurídica), debidamente acreditado con los poderes
respectivos.
 En el caso de personas naturales, sustento de sus ingresos anuales del
ejercicio anterior a la imposición de la multa con la presentación de ciertos
medios probatorios mínimos necesarios para sustentar los mismos,
además del formato de declaración jurada, según modelo establecido.
 En el caso de personas jurídicas, la SMV utiliza los estados financieros
auditados correspondientes al último ejercicio anterior a la imposición de
la sanción o en el caso de una persona jurídica recientemente constituida,
el último estado financiero intermedio presentado. Si la SMV no cuenta con
dicha información, el usuario debe presentar los estados financieros
auditados correspondientes al último ejercicio anterior a la imposición de
la sanción, conforme a lo establecido en “los criterios”.
 Copia del recibo de ingreso correspondiente al pago de la multa realizado
por el usuario, por un importe equivalente al 10% de sus ingresos
declarados, incluyendo los intereses legales respectivos, de ser el caso.
En caso el usuario presente la solicitud en Trámite Documentario, se prosigue
según lo establecido en el procedimiento: Ingreso de documentos por
Trámite Documentario y la actividad 5.5. En caso contrario, se prosigue con
la actividad 5.4.
5.4. El usuario envía la solicitud y los documentos requeridos a través del Sistema
de Intercambio de Información del Mercado de Valores Peruano (en adelante
MVNet).
5.5. El Analista Senior de Cobranzas evalúa la solicitud y los documentos de
sustento enviados por el usuario, verificando que no existan inconsistencias.
Para la evaluación puede requerir el apoyo del Analista Legal Junior de
Finanzas (para revisar los poderes del representante del usuario y preparar
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el anexo con el contenido propuesto para el proyecto de resolución, entre
otros).
En el caso de usuarios personas jurídicas, el límite de multa equivalente al
10% de sus ingresos anuales, se define como ingresos totales anuales a la
sumatoria de las cuentas: “ingresos operacionales”, “otros ingresos
operacionales”, “ingresos financieros”, “otros ingresos” e “ingresos
extraordinarios”, o sus equivalentes, provenientes de sus estados financieros
auditados.
En el caso de usuarios personas naturales, deben considerar en su
declaración jurada y adjuntar la documentación correspondiente a todos los
ingresos que hayan percibido o devengado en el ejercicio correspondiente.
5.6. El Analista Senior de Cobranzas elabora un memorándum dirigido a la
Intendencia General de Supervisión de Entidades (en adelante, IGSE) a
través del Sistema de Gestión Documental (en adelante, SMVDoc),
solicitando información de los valores que haya tenido el usuario en el
mercado de valores, en el año anterior a la imposición de la multa, así como
de las ganancias de capital que haya registrado.
5.7. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el memorándum en el SMVDoc,
coordina los ajustes que fueran necesarios.
5.8. El Jefe de la Unidad de Finanzas visa el memorándum en el SMVDoc.
5.9. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el memorándum en el
SMVDoc, coordina los ajustes que fueran necesarios.
5.10. El Superintendente Adjunto de la OGA firma el memorándum en el SMVDoc
y lo envía al Intendente General de Supervisión de Entidades.
5.11. El Intendente General de Supervisión de Entidades, revisa el memorándum,
designa un analista de su área e imparte las instrucciones que correspondan.
5.12. El Analista designado de la IGSE realiza la búsqueda de la información.
5.13. El Analista designado de la IGSE elabora e ingresa el memorándum de
respuesta a la Oficina General de Administración, en el SMVDoc.
5.14. El Intendente General de Supervisión de Entidades revisa el memorándum
de respuesta a la Oficina General de Administración. De existir
observaciones, coordina con el Analista designado de la IGSE, luego firma
el memorándum y lo remite a través del SMVDoc.
5.15. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el memorándum en el SMVDoc
y lo deriva al Jefe de la Unidad de Finanzas.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.16. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el memorándum en el SMVDoc y lo
deriva al Analista Senior de Cobranzas.
5.17. El Analista Senior de Cobranzas revisa el memorándum en el SMVDoc y
verifica si la información presentada por la Intendencia General de
Supervisión de Entidades concuerda con lo declarado por el usuario
(persona natural). Caso contrario, solicita al usuario que realice las
aclaraciones pertinentes.
5.18. El Analista Senior de Cobranzas elabora el informe en el SMVDoc, y solicita
el apoyo del Analista Legal Junior de Finanzas para que elabore y vise el
anexo con el contenido propuesto para el proyecto de resolución y lo ingrese
al SMVDoc.
5.19. El Analista Senior de Cobranzas firma el informe y visa el anexo con el
contenido propuesto para el proyecto de resolución en el SMVDoc, además
solicita el visto bueno del Contador General en el informe por la correcta
lectura e interpretación de la información de naturaleza contable y/o tributaria
adjuntada, relacionada con los ingresos totales del sancionado.
5.20. El Jefe de la Unidad de Finanzas revisa el informe y el anexo con el contenido
propuesto para el proyecto de resolución en el SMVDoc. Coordina con el
Analista Senior de Cobranzas y/o Analista Legal Junior de Finanzas, los
ajustes que considere necesarios.
5.21. El Jefe de la Unidad de Finanzas firma como proveído el informe y visa anexo
con el contenido propuesto para el proyecto de resolución en el SMVDoc, y
lo remite a la OGA.
5.22. El Coordinador Legal de la OGA revisa el Informe y el anexo con el contenido
propuesto para el proyecto de resolución en el SMVDoc. Coordina con el
Jefe de la Unidad de Finanzas en caso de requerirse alguna aclaración al
contenido del Informe.
5.23. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración elabora el
proyecto de resolución en el SMVDoc, tomando como referencia el contenido
propuesto para el proyecto de resolución, y lo visa.
5.24. El Superintendente Adjunto de la OGA revisa el informe y el proyecto de
resolución en el SMVDoc, coordina con el Jefe de la Unidad de Finanzas o
el Coordinador Legal de la OGA los ajustes que considere necesarios. La
resolución es numerada por la Secretaria de la Oficina General de
Administración, firmada por el Superintendente Adjunto de la OGA y enviada
al usuario siguiendo lo descrito en el procedimiento: Trámite de
Documentos Externos.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Luego, en caso de que proceda la reducción de multa, se prosigue con la
actividad 5.25.
Si la reducción de multa no procede y el usuario presentó un recurso
impugnativo, se prosigue según lo establecido en los procedimientos del
proceso: Recursos impugnativos. Culmina el procedimiento.
Si la reducción de multa no procede y el usuario no presentó un recurso
impugnativo, se prosigue según lo establecido en el procedimiento:
Cobranza coactiva. Culmina el procedimiento.
5.25. El Analista Senior de Cobranzas registra la rebaja de la multa en el SIACobranzas y coordina con el Tesorero para que genere los Recibos de
Ingresos respectivos, a través del módulo de Tesorería del SIA, y luego
verifica el resultado.
5.26. El Tesorero genera los recibos de Ingresos en el módulo de Tesorería del
SIA, correspondientes a los pagos realizados por el usuario, con lo cual se
realiza la aplicación de los pagos al saldo rebajado de multa. Culmina el
procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de flujo
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*Usuario: Persona natural o jurídica que ha sido sujeto de sanción por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de la Oficina General de Administración
SMV

Nº 086-2017-SMV/08
Lima, 29 de diciembre de 2017

El Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración
VISTOS:
El Expediente N° 2016018146 y el Memorándum N°
4940-2017-SMV/08.3, del 29 de diciembre de 2017 respectivamente, presentado por la
Unidad de Logística;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) y establece
como su primera línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; cuyo objetivo
general es articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, los procedimientos son documentos de gestión,
descriptivos y de sistematización normativa que desarrollan, en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el
cumplimiento de las funciones y que guardan coherencia con los dispositivos legales y
administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución;

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los procedimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, a
fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la SMV;
Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1452016-SMV/02, se delegó en el Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración, las facultades para aprobar los procedimientos administrativos internos
de gestión de la Unidad de Logística, para lo cual debe contarse con la opinión
favorable del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SMV;
Que, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha brindado opinión favorable para la aprobación de los instrumentos de
gestión interna de la Unidad de Logística a través de la colocación de su visto en cada
uno de esos instrumentos;
Estando a la delegación de facultades prevista por el
artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 145-2016-SMV/02, y a lo señalado
por el numeral 34 del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SMV, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos que
como anexos forman parte integrante de la presente resolución:
1. Procedimiento PRO-GRE-LOG-001 Elaboración del Plan Anual de
Contrataciones.
2. Procedimiento PRO-GRE-LOG-002 Modificación del Plan Anual de
Contrataciones.
3. Procedimiento PRO-GRE-LOG-015 Asignación de bienes patrimoniales.
4. Procedimiento PRO-GRE-LOG-016 Devolución de bienes patrimoniales.
5. Procedimiento PRO-GRE-LOG-017 Baja de bienes patrimoniales.
6. Procedimiento PRO-GRE-LOG-018 Inventario de bienes patrimoniales.
7. Formato PRO-GRE-LOG-009 Formato de asignación de bienes patrimoniales.
8. Formato PRO-GRE-LOG-010 Formato de devolución de bienes patrimoniales.

Artículo 2º.- Poner la presente resolución y sus anexos
en conocimiento del despacho del Superintendente del Mercado de Valores.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la intranet institucional.

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Artículo 4º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ada Noblecilla Castro
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-LOG-001
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión Tipo y N° Documento
Resolución de la
Oficina General de
01
Administración SMV
Nº

Fecha

Modificaciones

dd/mm/2017

Se aprueba el procedimiento: “Elaboración del Plan Anual de
Contrataciones”.
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la elaboración, revisión y aprobación del Plan
Anual de Contrataciones (en adelante PAC) de la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión logística.
Sub proceso: Administración de bienes, servicios y obras.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la determinación del monto
estimado de las contrataciones, los procedimientos de selección y demás contrataciones
que se ejecutaran en el siguiente año fiscal.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con el registro de información del PAC
aprobado en el Sistema Informático de Administración (en adelante SIA).
3. Responsables
-

Superintendente del Mercado de Valores.
Secretario General.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración.
Coordinador Legal de la Oficina General de Administración.
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Jefe de la Unidad de Logística.
Analista Senior de Contrataciones.
Analista Senior de Secretaria General.

4. Base legal
- Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225 y sus
modificatorias (en adelante la ley).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N°350-2015-EF y sus modificatorias (en adelante el reglamento).
- Directiva N° 005-2017-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5. Descripción

5.1. El Jefe de la Unidad de Logística en coordinación con los órganos institucionales
usuarios, determina el monto estimado de las contrataciones, los procedimientos
de selección y demás contrataciones que se ejecutaran en el siguiente año fiscal.
5.2. El Jefe de la Unidad de Logística formula el proyecto de PAC en función a la
última versión del Cuadro Consolidado de Necesidades y el proyecto de
presupuesto.
5.3. Tomando como base el cuadro consolidado de necesidades en base al PIA
aprobado en el procedimiento Programación Multianual del Presupuesto, el
Jefe de la Unidad de Logística adecua el proyecto de PAC en coordinación con
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los órganos institucionales usuarios.
5.4. El Jefe de la Unidad de Logística realiza los ajustes al proyecto de PAC, y elabora
el proyecto resolución de aprobación del PAC, digitaliza los documentos en el
SMVDoc.
5.5. El Jefe de la Unidad de Logística visa en el SMVDoc el proyecto de PAC y
resolución.
5.6. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisa el proyecto de PAC
y coordina con el Jefe de la Unidad de Logística los ajustes al PAC que considere
necesarios. Asimismo, elabora el cuadro de montos de créditos presupuestarios.
5.7. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto visa el cuadro de montos
de créditos presupuestarios.
5.8. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración revisa en el
SMVDoc el proyecto de resolución, coordina con el Jefe de la Unidad de Logística
los ajustes que consideren necesarios.
5.9. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración visa el proyecto de
resolución en el SMVDoc.
5.10. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa en el
SMVDoc el proyecto de PAC y resolución, coordina con el Jefe de la Logística y
el Coordinado Legal de la Oficina General de Administración los ajustes que
considere necesarios.
5.11. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración visa el
proyecto de PAC y resolución en el SMVDoc.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.12. El Secretario General revisa en el SMVDoc el proyecto de PAC y resolución,
coordina con el Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración
los ajustes que considere necesarios.
5.13. El Secretario General visa el proyecto de resolución en el SMVDoc.
5.14. El Analista Senior de Secretaria General numera la resolución de aprobación del
PAC en el SMVDoc.
5.15. El Superintendente del Mercado de Valores revisa el PAC y la resolución de
aprobación, coordina con el Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración los ajustes que considere necesarios.
5.16. El Superintendente del Mercado de Valores firma la resolución de aprobación del
PAC en el SMVDoc.
5.17. El Analista Senior de Secretaria General publica el PAC y la resolución de
aprobación en el Portal de la SMV.
5.18. El Analista Senior de Contrataciones registra la información del PIA y el PAC en
el SEACE.
5.19. El Analista Senior de Contrataciones registra la información del PAC en el SIA.
Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de flujo
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Se aprueba el procedimiento: “Modificación del Plan Anual de
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la revisión y aprobación de las modificaciones al
Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC) de la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV).

2. Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión logística.
Sub proceso: Administración de bienes, servicios, consultorías y obras.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la identificación de modificación
del PAC.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con el registro de la información del
PAC modificado en el Sistema Informático de Administración (en adelante SIA).
3. Responsables
-

Superintendente del Mercado de Valores.
Secretario General.
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración.
Coordinador Legal de la Oficina General de Administración.
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Jefe de la Unidad de Logística.
Analista Senior de Contrataciones.
Analista Senior de Secretaria General.

4. Base legal
- Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N° 30225 y sus
modificatorias (en adelante la ley).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N°350-2015-EF y sus modificatorias (en adelante el reglamento).
- Directiva N° 005-2017-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1 /6

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-001

Versión: 01

MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
5. Descripción

5.1. El Superintendente Adjunto o Jefe de Oficina identifica la modificación al PAC,
elabora, digitaliza, numera y firma memorándum de sustento en el SMVDoc. El
Jefe de la Unidad de Logística también puede identificar necesidades de
modificación al PAC.
5.2. El Jefe de la Unidad de Logística elabora el proyecto de modificación de PAC con
base a las modificaciones identificadas y coordina con la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto la disponibilidad presupuestal.
5.3. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisa y verifica la
disponibilidad presupuestal, y de ser el caso, se realizan las modificaciones
presupuestales que correspondan.
5.4. El Jefe de la Unidad de Logística actualiza, digitaliza y visa en el SMVDoc el
proyecto de modificación del PAC, el cuadro de variación y el proyecto de
resolución.
5.5. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisa y visa el cuadro de
variación adjunto a la modificación del PAC.
5.6. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración revisa en el
SMVDoc el proyecto de resolución, coordina con el Jefe de la Unidad de Logística
los ajustes que consideren necesarios.
5.7. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración visa el proyecto de
resolución en el SMVDoc.
5.8. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa en el
SMVDoc el proyecto de modificación del PAC y resolución, coordina con el Jefe
de la Logística y el Coordinador Legal de la Oficina General de Administración
los ajustes que considere necesarios.
5.9. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración visa el
proyecto de modificación del PAC y resolución en el SMVDoc.
5.10. El Secretario General revisa en el SMVDoc el proyecto de modificación del PAC
y resolución, coordina con el Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración los ajustes que considere necesarios.
5.11. El Secretario General visa el proyecto de resolución en el SMVDoc.
5.12. El Analista Senior de Secretaria General numera la resolución de aprobación de
la modificación del PAC en el SMVDoc.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.13. El Superintendente del Mercado de Valores revisa la modificación al PAC y la
resolución de aprobación en el SMVDoc, coordina con el Superintendente
Adjunto de la Oficina General de Administración los ajustes que considere
necesarios.
5.14. El Superintendente del Mercado de Valores firma la resolución de aprobación de
la modificación del PAC en el SMVDoc.
5.15. El Analista Senior de Secretaria General publica el PAC modificado y la
resolución de aprobación en el Portal de la SMV.
5.16. El Analista Senior de Contrataciones registra la modificación del PAC en el
SEACE.
5.17. El Analista Senior de Contrataciones registra la información de la modificación
del PAC en el SIA. Culmina el procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica.
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-LOG-015
ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
N°

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Asignación de bienes
patrimoniales”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-015

Versión: 01

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
1.

Objetivo
Establecer las actividades y coordinaciones requeridas para la asignación de bienes
patrimoniales a los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión logística.
Sub proceso: Administración de bienes patrimoniales.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la identificación del usuario al
que le asignará el bien patrimonial.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con el archivo del formato Registro
de asignación de bienes patrimoniales (FOR-GRE-LOG-009) firmado.

3.

Responsables
-

4.

Técnico Administrativo de Control Patrimonial.

Documentos de consulta
-

Ley N°29151-Ley General del Sistema de Bienes Nacionales y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado
por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA.
Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del
Estado" aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.

Descripción

5.1. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial identifica el usuario al cual será
asignado el bien patrimonial.
5.2. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial llena, digitaliza en el SMVDoc y
firma el Formato de asignación de bienes patrimoniales (FOR-GRE-LOG-009).
5.3. El trabajador revisa el bien y el formato Registro de asignación de bienes
patrimoniales (FOR-GRE-LOG-009). De estar conforme, prosigue con la
actividad 5.4. En caso contrario, prosigue con la actividad 5.2.
5.4. El trabajador firma el Formato de asignación de bienes patrimoniales (FOR-GRELOG-009) en el SMVDoc.
5.5. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial archiva el Formato de
asignación de bienes patrimoniales (FOR-GRE-LOG-009).

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de flujo
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Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-015

Versión: 01

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Formato de asignación de bienes patrimoniales (FOR-GRE-LOG-009).

Modelos:
-

No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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FORMATO
Código: FOR-GRE-LOG-009

Versión: 01

FORMATO DE ASIGNACION BIENES PATRIMONIALES
ENTIDAD
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
USUARIO RESPONSABLE
APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA
UBICACIÓN
MODALIDAD

FECHA

:
:
:
:
: FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS ( )
DESCRIPCIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL

ITEM

CODIGO
PATRIMONIAL

LEYENDA:

DENOMINACIÓN

MUY BUENO (MB )

BUENO ( B )

Trabajador Responsable

MARCA

REGULAR ( R )

MODELO

COLOR

SERIE DIMENSIONES

MALO ( M )

Técnico Administrativo de Control
Patrimonial

ESTADO

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-LOG-016
DEVOLUCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
N°

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Devolución de bienes
patrimoniales”

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-016

Versión: 01

DEVOLUCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

1.

Objetivo
Establecer las actividades para la devolución y revisión de los bienes patrimoniales
asignados a los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (en
adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión logística.
Sub proceso: Administración de bienes patrimoniales.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la coordinación para la
devolución del bien patrimonial asignado por parte trabajador de la SMV.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la disposición de retiro del bien
devuelto y su custodia.

3.

Responsables
-

4.

Técnico Administrativo de Control Patrimonial.

Documentos de consulta
-

Ley N°29151-Ley General del Sistema de Bienes Nacionales y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado
por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA.
Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del
Estado" aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-016

Versión: 01

DEVOLUCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
5.

Descripción
5.1. El trabajador de la SMV comunica al Técnico Administrativo de Control Patrimonial
a través del Formato de devolución de bienes (FOR-GRE-LOG-010) debidamente
suscrito, los bienes patrimoniales que desea devolver, debido a que ya no le son
de utilidad o porque ceso en su cargo.
5.2. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial verifica que el bien este asignado
al usuario y el estado del bien patrimonial. Si es conforme, se prosigue con la
actividad 5.4. En caso contrario, se prosigue con la actividad 5.3.
5.3. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial notifica al Jefe de la Unidad de
Logística los hallazgos encontrados en el bien patrimonial, quien definirá las
acciones a tomar. Culmina el procedimiento.
5.4. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial firma el Formato de devolución
de bienes (FOR-GRE-LOG-010).
5.5. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial, una vez suscrito el Formato de
devolución de bienes (FOR-GRE-LOG-010) dispone el retiro del bien y lo pone en
custodia de la Unidad de Logística.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de flujo
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7.

Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Formato de devolución de bienes (FOR-GRE-LOG-010).

Modelos:
-

No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4/4

FORMATO
Código: FOR-GRE-LOG-010

Versión: 01

FORMATO DE DEVOLUCION DE BIENES PATRIMONIALES
ENTIDAD
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
USUARIO QUE DEVUELVE
APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA
MODALIDAD

FECHA

:
:
:
: FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS ( )
DESCRIPCIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL

ITEM

CODIGO
PATRIMONIAL

LEYENDA:

DENOMINACIÓN

MUY BUENO (MB)

BUENO ( B )

Trabajador que devuelve bienes

MARCA

REGULAR ( R )

MODELO

COLOR

SERIE DIMENSIONES

MALO ( M )

Técnico Administrativo de Control
Patrimonial

ESTADO

PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-LOG-017
BAJA DE BIENES PATRIMONIALES

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
N°

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Baja de bienes
patrimoniales”

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-017

Versión: 01

BAJA DE BIENES PATRIMONIALES
1.

Objetivo
Establecer las actividades para el análisis, evaluación y resolución de baja de los bienes
patrimoniales que son administrados por la Superintendencia del Mercado de Valores
(en adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión logística.
Sub proceso: Administración de bienes patrimoniales.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la identificación de los bienes
patrimoniales a ser dados de baja.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la coordinación y ejecución de la
disposición final de los bienes dados de baja.

3.

Responsables
-

4.

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración.
Coordinador Legal de la Oficina General de Administración.
Jefe de la Unidad de Logística.
Analista Junior de Infraestructura.
Técnico Administrativo de Control Patrimonial.
Secretaria de la Oficina General de Administración.

Documentos de consulta
-

Ley N°29151-Ley General del Sistema de Bienes Nacionales y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado
por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA.
Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del
Estado" aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-017

Versión: 01

BAJA DE BIENES PATRIMONIALES
5.

Descripción
5.1. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial con la colaboración de personal
de la Oficina de Tecnologías de la Información (equipos informáticos) y el
Técnico Administrativo de Servicios Generales (equipos eléctricos y de
telecomunicaciones) identifican los bienes propuestos para baja, sobre los bienes
devueltos por los diferentes órganos institucionales y unidades orgánicas de la
SMV que se encuentran en custodia de la Unidad de Logística. En el caso de
otros bienes diferentes a equipos informáticos, de telecomunicaciones o
electrícos, el Técnico Administrativo de Control Patrimonial es el responsable de
identificar los bienes propuestos para baja.
5.2. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial con el apoyo técnico de personal
de la Oficina de Tecnologías de Información (para equipos informáticos), el
Técnico Administrativo de Servicios Generales (para equipos eléctricos y de
telecomunicaciones) y proveedores (para determinar si la reparación del
mobiliario es onerosa), determina la causal de baja de los bienes propuestos para
baja.
5.3. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial elabora el informe técnico de
baja y el proyecto de resolución, ingresa los documentos al Sistema de Gestión
Documental (en adelante SMVDoc). En el caso de pérdida, hurto, robo, siniestro
o destrucción de bienes, deben sustentarse su baja con la denuncia policial o
fiscal correspondiente.
5.4. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial visa el informe técnico de baja
en el SMVDoc.
5.5. El Jefe de la Unidad de Logística revisa el informe técnico de baja y el proyecto
de resolución en el SMVDoc, coordina con el Técnico Administrativo de Control
Patrimonial los ajustes que considere necesarios.
5.6. El Jefe de la Unidad de Logística firma el informe técnico de baja y visa el
proyecto de resolución en el SMVDoc.
5.7. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración revisa el informe
técnico de baja y el proyecto de resolución en el SMVDoc, coordina con el Jefe
de la Unidad de Logística los ajustes que considere necesarios.
5.8. El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración visa el proyecto de
resolución en el SMVDoc.
5.9. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa el
informe técnico y el proyecto de resolución en el SMVDoc, coordina con el Jefe
de Logística los ajustes que considere necesarios.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-017

Versión: 01

BAJA DE BIENES PATRIMONIALES
5.10. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración firma la
resolución en el SMVDoc.
5.11. La Secretaria de la Oficina General de Administración elabora el oficio de
comunicación de baja de bienes a la Superintendencia de Bienes Nacionales y
lo digitaliza en el SMVDoc.
5.12. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa el
oficio en el SMVDoc y coordina con la Secretaria de la Oficina General de
Administración los ajustes que considere pertinentes. Luego el oficio es
numerado por la Secretaria de la Oficina General de Administración, firmado por
el Superintendente del Mercado de Valores y enviado a la Superintendencia de
Bienes Nacionales siguiendo lo descrito en el procedimiento: Trámite de
documentos externos.
Luego se prosigue con la ejecución del procedimiento Disposición de bienes
patrimoniales dados de baja.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6. Diagrama de flujo

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
PRO-GRE-LOG-018
INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de la Oficina
General de Administración
N°

Fecha

Modificaciones

dd/mm/yyyy

Se aprueba el procedimiento: “Inventario de bienes
patrimoniales”

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GRE-LOG-018

Versión: 01

INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
1.

Objetivo
Establecer las actividades para llevar a cabo el inventario de los bienes patrimoniales
administrados por la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión de recursos.
Proceso: Gestión logística.
Sub proceso: Administración de bienes patrimoniales.
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la elaboración del proyecto de
resolución que designa la Comisión de Inventario.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con el envío del informe de inventario
a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (en adelante SBN).

3.

Responsables
-

4.

Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración.
Coordinador Legal de la Oficina General de Administración.
Contador General.
Jefe de la Unidad de Logística.
Técnico Administrativo de Control Patrimonial.
Secretaria de la Oficina General de Administración.
Comisión de Inventario.

Documentos de consulta
-

Ley N°29151-Ley General del Sistema de Bienes Nacionales y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado
por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA.
Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del
Estado" aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1/7

PROCEDIMIENTO
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Versión: 01

INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
5. Descripción
5.1.

El Jefe de la Unidad de Logística elabora el proyecto de resolución que designa
a los miembros de la Comisión de Inventario y lo digitaliza en el SMVDoc. La
Comisión de Inventario estará conformada por:
 Un miembro de la Oficina General de Administración (Presidente).
 Un miembro de la Unidad de Finanzas (Miembro).
 Un miembro de la Unidad de Logística (Miembro).

5.2.

El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración revisa el proyecto
de resolución en el SMVDoc y coordina con el Jefe de la Unidad de Logística los
ajustes que considere necesarios.

5.3.

El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa el
proyecto de resolución en el SMVDoc y coordina con el Jefe de la Unidad de
Logística o el Coordinador Legal de la Oficina General de Administración los
ajustes que considere necesarios.

5.4.

El Jefe de la Unidad de Logística visa el proyecto de resolución en el SMVDoc.

5.5.

El Coordinador Legal de la Oficina General de Administración visa el proyecto de
resolución en el SMVDoc.

5.6.

El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración firma la
resolución de designación de la Comisión de Inventario en el SMVDoc.

5.7.

La Secretaria de la Oficina General de Administración publica la resolución en
intranet.

5.8.

La Secretaria de la Oficina General de Administración comunica la designación a
los miembros de la Comisión de Inventario.

5.9.

La Comisión de Inventario realiza reunión de inicio de toma de inventario,
elabora, digitaliza y firma en el SMVDoc el Acta de instalación para la toma de
inventario, el cual es suscrito también por el representante de la empresa
contratada para la realización del inventario.

5.10. La Comisión de Inventario comunica a todos los trabajadores de la SMV la fecha
de inicio de la toma del inventario físico.
La empresa contratada realiza la toma del inventario físico de los bienes
patrimoniales. La Comisión de Inventario realiza el seguimiento a la ejecución de
actividades del contratista siguiendo lo descrito en el procedimiento: Ejecución
de contratos de servicios.
5.11. Una vez finalizada la toma del inventario físico y recibido el resultado del mismo,
la Comisión de Inventario, revisa la conciliación patrimonio contable para
cerciorarse que en caso de haber bienes sobrantes y/o faltantes, estos no
correspondan a bienes duplicados, pertenezcan a terceros, estén de baja, entre
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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otros, a fin de que estos representen efectivamente a bienes sobrantes y/o
faltantes.
5.12. La Comisión de Inventario, elabora y digitaliza el Acta de conciliación físicocontable en el SMVDoc, la cual es suscrita por todos sus miembros, así como el
Técnico Administrativo de Control Patrimonial y el Contador General.
5.13. La Comisión de Inventario elabora, digitaliza y firma en el SMVDoc el Informe
final de inventario.
5.14. La Comisión de Inventario elabora, digitaliza y firma el memorándum de elevación
del Informe final de inventario al Superintendente Adjunto de la Oficina General
de Administración para su refrendo.
5.15. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa el
Informe final de inventario en el SMVDoc, firma proveido en el memorándum.
Luego, se ejecutan paralelamente las actividades 5.17, 5.19 y 5.21.
5.16. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración remite al
Técnico Administrativo de Control Patrimonial y al Contador General el Informe
final del inventario y el Acta de conciliación físico – contable para ser procesada
y/o actualizada en el registro patrimonial y contable de la SMV.
5.17. La Secretaria de la Oficina General de Administración elabora el oficio de envío
del Informe final de inventario y el Acta de conciliación patrimonio-contable a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
5.18. El Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración revisa en el
SMVDoc el oficio y coordina con la Secretaria de la Oficina General de
Administración los ajustes que considere necesarios. El oficio es numerado por
la Secretaria de la Oficina General de Administración, firmado por el
Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración y enviado a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales siguiendo lo descrito en el
procedimiento: Trámite de documentos externos.
Si existen diferencias en el inventario, se prosigue con lo descrito en el
procedimiento: Saneamiento de bienes patrimoniales. En caso contrario,
culmina el procedimiento.
5.19. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial actualiza el registro patrimonial
en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP.
5.20. El Técnico Administrativo de Control Patrimonial solicita la firma del trabajador en
el Formato de asignación de bienes patrimoniales (FOR-GRE-LOG-009). Si
existen diferencias en el inventario, se prosigue con lo descrito en el
procedimiento: Saneamiento de bienes patrimoniales. En caso contrario,
culmina el procedimiento.
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5.21. El Contador General actualiza el registro contable en el Sistema Integrado de
Administración (SIA). Si existen diferencias en el inventario, se prosigue con lo
descrito en el procedimiento: Saneamiento de bienes patrimoniales. En caso
contrario, culmina el procedimiento.
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6. Diagrama de flujo
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
-

Formato de asignación de bienes patrimoniales (FOR-GRE-LOG-009).
Otros Formatos de la Directiva Nº 001-2015/SBN.

Modelos:
-

No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 075-2017-SMV/02
Lima, 17 de agosto de 2017

La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendente N° 1292014-SMV/02 del 11 de noviembre de 2014, se dispuso la adopción e implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la Superintendencia
del Mercado de Valores (SMV), basado en la ISO/IEC 27001:2013, así como se
aprobaron los veintiséis (26) documentos que lo conforman;
Que, en noviembre del 2015, la empresa Auditora
AENOR realizó la Auditoría de Certificación al Sistema de Gestión de la Seguridad de
la Información, bajo la norma ISO/IEC 27001:2013, implementado en la SMV,
acreditando dicha certificación para la Institución;
Que, la norma internacional ISO/IEC 27001:2013, en su
ítem 10.2, indica que la Organización deberá mejorar de manera continua la idoneidad,
adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de la Información. Siendo, por esta
razón, justificable la aplicación de acciones de mejora, a fin de adecuarse a los
cambios en el contexto de la organización, identificando oportunidades que permitan
incrementar la efectividad del Sistema;
Que, como resultado de las auditorías realizadas al SGSI,
se vio por conveniente aplicar un conjunto de recomendaciones con relación a la
Gestión de Riesgos, y la identificación de expectativas/necesidades de las partes
interesadas; para lo cual se ha actualizado la documentación correspondiente del
SGSI;
Que, la documentación aprobada del SGSI fue diseñada
tomando en cuenta el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de la SMV, por lo que
ha sido necesario realizar la revisión y actualización del alcance y objetivos del SGSI
de acuerdo con el vigente Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por Resolución de
Superintendente N° 157-2016-SMV/02, del 22 de diciembre de 2016; para lo cual se
ha actualizado la documentación correspondiente del SGSI;
Que, la documentación aprobada del SGSI fue elaborada
bajo una estructura de contenido y codificación propias, por lo que resulta conveniente
adecuarla a las recientes disposiciones establecidas por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP) en lo referente a estándares de documentación y procesos;
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Que, el actual SGSI de la SMV debe alinearse a los
lineamientos de la SMV, a nivel estratégico y operativo; y,
Estando a lo establecido por el numeral 21 del artículo 3°
del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado
de Valores, aprobado por Decreto Ley N° 26126; el numeral 16 del artículo 12° del
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de
Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF y su modificatoria;
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar los nuevos documentos que
conforman el SGSI, que han sido actualizados con la finalidad de estar alineados al
Plan Estratégico Institucional y a las recomendaciones de las auditorías realizadas al
Sistema. Los documentos que incluye la presente resolución se describen a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Política de Seguridad de la Información.
Manual del SGSI.
Procedimiento de Control de Documentos del SGSI.
Lista Maestra de Control de Documentos.
Lista de Distribución de Documentos.
Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI.
Metodología de Gestión de Riesgos.
Acta de Aprobación del Plan de Tratamiento de Riesgos y Aceptación de
Riesgos Residuales.
Procedimiento de Medición y Métricas del SGSI.
Metodología de Medición y Métricas del SGSI.
Programa de Medición y Métricas del SGSI.
Procedimiento de Auditoría Interna del SGSI.
Programa Anual de Auditoría Interna.
Cronograma del Plan de Auditoria Interna.
Acta de Reunión de Auditoria Interna.
Procedimiento de Revisión del SGSI por la Dirección.
Procedimiento de Acciones Correctivas del SGSI.
Procedimiento de Mejora Continua del SGSI.
Plan de Comunicaciones del SGSI.
Plan de Sensibilización y Formación en Seguridad.
Lista de Asistencia de Capacitación.
Acta de Revisión por la Dirección.
Formato de Identificación, Análisis, Evaluación y Tratamiento de Riesgos
y/u Oportunidades del SGSI.
Informe de Auditoría Interna.
Plan de Auditoría Interna.
Informe para la Revisión por la Dirección.
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Artículo 2°.- Dejar sin efecto los documentos aprobados
por el artículo 1° de la Resolución de Superintendente N° 129-2014-SMV/02.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de Superintendente
Nº 122-2017-SMV/02
Lima, 14 de diciembre de 2017
El Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2017025810 y el Memorándum N°
4736-2017-SMV/07 del 13 de diciembre de 2017, presentado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual se propone la aprobación del “Mapa de
procesos de la SMV”, la “Directiva de documentos normativos internos”, el
procedimiento “Gestión de documentos normativos internos” y el formato “Necesidad
de elaboración/actualización/derogación de documentos normativos internos”;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo
general es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional precisa como cuarto
objetivo específico, implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los documentos de gestión de la Superintendencia del Mercado de Valores SMV, a fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar de la
SMV; 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 documentos que,
como anexos, forman parte integrante de la presente resolución:
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Tipo documento
Mapa de procesos
Directiva
Procedimiento

Código
MPR-SIG-PLS-001
DIR-SIG-PLS-001
PRO-SIG-PLS-001

Formato

FOR-SIG-PLS-004

Documento
Mapa de procesos de la SMV
Directiva de documentos normativos internos
Gestión de documentos normativos internos
Necesidad de elaboración/ actualización/ derogación
de documentos normativos internos

Artículo 2º.- La Directiva, el procedimiento y el formato
aprobados por la presente resolución entrarán en vigencia el 1 de enero de 2018.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en la Intranet Institucional.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

José Manuel Peschiera Rebagliati
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de
Superintendente
Nº 122-2017-SMV/02

Fecha

Modificaciones
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Se aprueba el procedimiento: “Gestión de documentos
normativos internos”.
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1. Objetivo
Establecer las actividades para realizar la elaboración, actualización o derogación
de los documentos normativo internos (en adelante, DNI) de la Superintendencia
del Mercado de Valores (en adelante, SMV).
2. Alcance
Macro proceso: Sistema de gestión
Proceso: Planificación del Sistema de Gestión
Inicio del procedimiento: El procedimiento inicia con la identificación de la
necesidad de elaboración, actualización o derogación de un DNI.
Fin del procedimiento: El procedimiento finaliza con la aprobación, publicación y
presentación (de ser el caso) del DNI elaborado o actualizado, en caso de
derogación, se publica la resolución u otro documento de aprobación de la
derogatoria en la intranet institucional.
3. Responsables
-

-

Superintendentes Adjuntos y Jefes de Oficina.
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante, Jefe de OPP).
Analista Principal de Organización y Métodos.
Analista de la Oficina de Planeamiento y presupuesto, puede ser el Analista
Principal, Analista Senior, Analista o personal CAS designado por el Jefe de OPP
(en adelante, Analista designado de OPP)
Analista Senior de Secretaria General.
Secretaria del órgano de la SMV designada para la publicación del DNI y su
correspondiente documentos de aprobación (en adelante, Secretaria).
Analista Legal de Orientación al Inversionista.
Trabajador designado por su jefatura para la presentación del DNI elaborado o
actualizado (en adelante, Trabajador designado).
Trabajador solicitante, corresponde a todo el personal que labora en la SMV.
Elaborador, rol que se otorga a el (los) trabajador(es) designado(s) por sus
jefaturas para participar en la elaboración o actualización del DNI.
Revisor, rol que se otorga al Superintendente adjunto /Jefe de Oficina o quien
éste delegue para la revisión y conformidad del DNI elaborado o actualizado.
Aprobador, rol que se otorga al responsable de la aprobación de un DNI o de su
actualización.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4. Documentos de consulta
-

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus
modificatorias.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Política Nacional de Simplificación Administrativa, aprobada por Decreto
Supremo N°025-2010-PCM.
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto
Supremo N°004-2013-PCM.

5. Descripción
5.1. El Trabajador solicitante en coordinación con su jefatura, identifica la necesidad de
elaborar, actualizar o derogar un DNI.
El Trabajador, completa la sección 1 del formato: Necesidad de
elaboración/actualización/derogación de documentos normativos internos (FORSIG-PLS-004) (en adelante, el formato), y lo remite por correo electrónico para
revisión del Superintendente Adjunto o Jefe de Oficina que corresponda.
5.2. El Superintendente Adjunto o Jefe de Oficina, revisa el formato, en caso existan
observaciones coordina con el Trabajador solicitante los ajustes que considere
necesarios, de estar conforme, lo firma y lo remite al Jefe de OPP, a través del
SMVDoc.
5.3. El Jefe de OPP revisa el formato, en caso lo requiera, solicita al Superintendente
Adjunto o Jefe de Oficina precisiones o un mayor detalle de la solicitud. Completa
la sección 2 del formato y lo firma en el SMVDoc.
En caso no procede lo solicitado, registra el sustento que corresponda y prosigue
con la actividad 5.4.
En caso la solicitud proceda y corresponda a la elaboración o actualización de un
procedimiento, se prosigue con la actividad 5.5,
En caso la solicitud proceda y corresponda a otro tipo de documento, se prosigue
con la actividad 5.6.
En caso de derogación, se prosigue con la actividad 5.15.
5.4. El Jefe de OPP comunica al solicitante la no conformidad de su solicitud. El
Superintendente Adjunto o Jefe de Oficina, cuando corresponda, comunica al
Trabajador el resultado de la evaluación. Culmina el procedimiento.
5.5. Para el caso de elaboración o actualización de un procedimiento, el Elaborador
conjuntamente con el Analista designado de OPP desarrollan el procedimiento de
acuerdo con el estándar que se adjunta como anexo 1, se prosigue con la actividad
5.8.
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.6. Para el caso de elaboración o actualización de otro tipo de documento que no sea
procedimiento, el Elaborador desarrolla el proyecto de DNI, para ello utiliza la
plantilla que se adjunta como anexo 2 y lo remite por correo electrónico al Analista
designado de OPP.
5.7. El Analista designado de OPP revisa el proyecto de DNI y realiza los ajustes que
se requieran en coordinación con el Jefe de OPP.
5.8. El Analista designado de OPP crea el expediente en el SMVDoc (de ser el caso)
y digitaliza el proyecto de DNI (con sus anexos en caso corresponda). Crea un
subflujo del expediente al Elaborador y coordina las firmas.
5.9. El Elaborador y el Analista designado de OPP, luego de visar el proyecto de DNI
(con sus anexos en caso corresponda), remite un subflujo del expediente al
Revisor y al Jefe de OPP para su revisión y firma de conformidad.
5.10. El Revisor y el Jefe de OPP revisan los documentos digitalizados en el expediente
en el SMVDoc, en caso, existan observaciones, se prosigue con la actividad 5.11;
en caso contrario, se prosigue con la actividad 5.14.
5.11. El Revisor y el Jefe de la OPP indican al Analista designado de OPP los ajustes
que crean convenientes al proyecto de DNI (y los anexos en caso corresponda).
5.12. El Analista designado de OPP realiza los ajustes correspondientes al proyecto
de DNI (y sus anexos en caso se requiera) y lo visa en el expediente a través
del SMVDoc.
5.13. El Elaborador y el Analista designado de OPP visan el proyecto de DNI corregido
(y los anexos en caso se requiera), en el expediente del SMVDoc,
5.14. El Revisor y el Jefe de OPP revisan y visan el proyecto de DNI corregido (y los
anexos en caso se requiera), en el expediente respectivo del SMVDoc.
5.15. El Analista designado de OPP elabora el memorándum de elevación u otro,
solicitando la aprobación, la actualización o la derogación del DNI y el proyecto
de resolución u otro documento de aprobación o derogación.
5.16. El Jefe de OPP, revisa el memorándum u otro de elevación y el proyecto de
resolución u otro de aprobación o derogación, realiza los ajustes que considere
necesarios, firma y remite al aprobador que corresponda a través de un subflujo
del expediente a su Secretaria.
5.17. El Aprobador revisa en el expediente el documento de elevación, el proyecto de
resolución u otro documento de aprobación o derogación, el proyecto de DNI (y
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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sus anexos en caso corresponda), puede solicitar aclaraciones o precisiones a
los documentos remitidos, de estar conforme firma en el SMVDoc el documento
de aprobación y visa sus anexos (en caso corresponda).
En caso se requiera su publicación en la Intranet Institucional y/o el Portal de la
SMV, se prosigue con la actividad 5.18. En caso contrario, se prosigue con la
actividad 5.19.
5.18. El Analista Senior de Secretaria General o la Secretaria del órgano designado
para la aprobación, publica la resolución u otro documento de aprobación o
derogación (y sus anexos de ser el caso) en la sección que corresponda de la
intranet y/o en el portal institucional, a través del sistema de publicaciones.
5.19. El Analista designado de OPP actualiza la información en el aplicativo
Documenta. El Analista designado de OPP coordina con el Jefe de OPP si el DNI
aprobado o la derogación requiere ser publicado en el portal de transparencia.
En caso se requiera su publicación, coordina con el Analista Principal de
Organización y Métodos y se prosigue con la actividad 5.20, en caso contrario,
se prosigue con la actividad 5.22.
5.20. El Analista principal de Organización y Métodos coordina con el Analista Legal
de Orientación al Inversionista o su jefatura la publicación en el portal de
transparencia y le envía por correo electrónico los documentos correspondientes.
5.21. El Analista Legal de Orientación al Inversionista publica la resolución u otro de
aprobación o derogación, el DNI y sus anexos de ser el caso, en el portal de
transparencia en la sección que corresponda.
5.22. El Analista designado de OPP revisa si en el formato se indica realizar una
presentación del DNI a los trabajadores. En caso requiera realizar una
presentación a los trabajadores, se prosigue con la actividad 5.23. en caso
contrario se prosigue con la actividad 5.27.
5.23. El Analista designado de OPP coordina con el Trabajador designado la
presentación del DNI a los trabajadores que correspondan y le envía un subflujo
del expediente a través del SMV (en caso se requiera).
5.24. El Trabajador designado elabora la lista de asistentes, coordina la ubicación,
horario y material para la presentación y comunica al Analista designado de OPP
el lugar, fecha y hora de la presentación.
5.25. El Trabajador designado realiza la presentación del DNI en la fecha y en el horario
acordado.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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5.26. El Trabajador designado, digitaliza la lista de asistencia a la presentación del DNI
en el expediente SMVDoc.
5.27. El Analista designado de OPP termina el expediente en el SMVDoc y culmina el
procedimiento.

Nota :
La seccion la sección 1 del formato puede ser completada directamente por el
Superintendente Adjunto o Jefe de Oficina.
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6. Diagrama de Flujo

Trabajador solicitante

Superintendente Adjunto /
Jefe de Oficina

Jefe de OPP

INICIO

1.Identificar necesidad
de elaborar/actualizar o
derogar un DNI, llenar
formato
Formato

2.Revisar formato,
coordinar los ajustes que
considere necesarios,
firmar y remitir
SMVDoc
Formato

3.Evaluar el formato
(secciones 1) y
determinar si
procede lo solicitado,
completar sección 2
del formato y firmar
SMVDoc

¿Procede la
solicitud?

No

4.Comunicar a
solicitante
SMVDoc
Formato

Sí

FIN

A

Elaboración/
Actualización

Cambio solicitado

Derogación

B
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Elaborador /
Analista designado de OPP

Elaborador

A

Analista designado de
OPP

Revisor /
Jefe de OPP

El procedimiento se desarrolla de acuerdo con
el estándar establecido en el anexo 1

Tipo de documento

Procedimiento

5.Elaborar proyecto
o actualizar
procedimiento
Proyecto de
Procedimiento

Otro documento

7.Revisar proyecto
de DNI y realizar
ajustes en
coordinación con el
Jefe de OPP

6.Elaborar
proyecto o
actualizar DNI

SMVDoc

Proyecto de
DNI

9.Visar y remitir
subflujo a Revisor y
Jefe de OPP para su
conformidad

8.Digitalizar proyecto
de DNI y enviar
subflujo a Elaborador

SMVDoc

SMVDoc

10.Revisar proyecto
de DNI y anexos ( de
ser el caso)
SMVDoc

¿Existen
observaciones?
Sí

13.Visar proyecto
de DNI corregido y
anexos (de ser el
caso)
SMVDoc

12.Realizar
ajustes solicitados
al proyecto de DNI
y anexos (de ser
el caso)

11.Indicar ajustes
al proyecto de DNI
y anexos (de ser
el caso)

No

14.Visar DNI
elaborado o
actualizado y sus
anexos (de ser el
caso)
SMVDoc

B

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Analista designado
de OPP

Jefe de OPP

Analista Senior de
Secretaria General /
Secretaria

Aprobador

Analista Principal de
Organización y
Métodos

B

15.Elaborar proyecto de
d0cumento de elevación
y proyecto de
documento de
aprobación
SMVDoc
Documento de
elevación
Proyecto de
documento de
aprobación
DNI
Anexos

16.Revisar proyecto de
dcumento de elevación y
proyecto de documento
de aprobación, realizar
ajustes, firmar y remitir
SMVDoc

17.Revisar documentos
en el expediente, firmar
documento de
aprobación y visar
anexos según
corresponda

En caso requiera, puede solicitar
aclaraciones o precisiones

SMVDoc

1

19.Actualizar el sistema
Documenta

No

¿Requiere
publicación en la
intranet?

Documenta

Sí

18.Publicar
documento de
aprobación y anexos
en la sección que
corresponda de la
intranet

1

Sistema de
Publicaciones

Remite por correo electrónicos los
documentos a publicar.
¿Requiere publicar
DNI en el portal de
transparencia?

Sí

20.Coordinar con
Analista Legal de
Orientación al
Inversionista la
publicación de DNI en el
portal de transparencia

No

2

C

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Analista Legal de Orientación al
Inversionista

Analista designado de OPP

Trabajador designado

C

21. Publicar DNI y
documento de
aprobación y sus anexos
en el portal de
transparencia

22. Revisar en el
formato si requiere
presentación del DNI al
personal de la SMV

2

Transparencia

¿Es necesario la
presentación del
DNI?

Sí

23.Coordinar con
trabajador designado
la presentación del
DNI

No

24.Identificar
asistentes y
coordinar
presentación

25.Realizar la
presentación del
DNI de acuerdo a
lo programado
Lista de
asistencia
capacitación

26.Digitalizar lista
de asistencia en el
expediente que
corresponda
SMVDoc

27. Terminar
expediente en el
SMVDoc
SMVDoc

FIN

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7. Formatos y modelos asociados
Formatos:
- Necesidad de elaboración/actualización/derogación de documentos
normativos internos (FOR-SIG-PLS-004)
Modelos:
- Plantilla para elaboración de Procedimiento (ver anexo 1)
- Plantilla para elaboración de Documento normativo interno (ver anexo 2)
Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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FORMATO
Código: FOR-SIG-PLS-004

Versión: 01

NECESIDAD DE ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN / DEROGACIÓN
DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS

SECCIÓN 1 : DETALLE DE LA SOLICITUD
(para ser completado por la Unidad Orgánica o el Órgano Institucional solicitante)
Fecha requerida para la aprobación
del documento normativo interno

Fecha solicitud
Nombre
Trabajador
Solicitante

Cargo
Unidad Orgánica/
Órgano
Institucional

Tipo de solicitud (Marcar
con una X)

Elaboración

Actualización

COMPLETAR SOLO EN EL CASO DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN
Macro proceso
Proceso
Sub proceso

Tipo de documento
(Marcar con una X

Manual de gestión
Directivas
Reglamentos internos
Manual de procesos
Procedimientos
Guías
Formatos
Modelos
Otro (indicar)

Responsable(s) de la
elaboración o
actualización del
documento
Responsable(s) para la
difusión o presentación del
documento
COMPLETAR SOLO EN EL CASO DE ELABORACIÓN
¿Cuál es la finalidad del
documento a elaborar? o
¿Cuál es la conducta que
se desea regular? o
¿Cuál es el problema? o
¿Qué es lo que se desea
monitorear/controlar con el
nuevo documento?

Derogación

FORMATO
Código: FOR-SIG-PLS-004

Versión: 01

NECESIDAD DE ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN / DEROGACIÓN
DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS

¿Cuál es el alcance del
documento a elaborar?

¿Qué riesgos se podrían
presentar o
se han
presentado sino se cuenta
con el documento?

COMPLETAR SOLO EN EL CASO DE ACTUALIZACIÓN O DEROGACIÓN
Código del documento
Nombre del documento
¿Cuál es la finalidad de la
actualización de
documento? o
¿Cuál es la conducta que
se desea regular? o
¿Cuál es el problema? o
¿Qué es lo que se desea
monitorear/controlar con la
actualización del
documento?

¿Qué riesgos se podrían
presentar o
se han
presentado sino se cuenta
con la actualización del
documento?

FIRMA
CONFORMIDAD
(Área solicitante)

FORMATO
Código: FOR-SIG-PLS-004

Versión: 01

NECESIDAD DE ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN / DEROGACIÓN
DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS
SECCIÓN 2 : CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
(para ser completado por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto)
Procede
Sustento o justificación (en caso no proceda la solicitud)
Conformidad de OPP
No procede

Plazo de Atención
(en caso proceda la solicitud)

Analista designado de OPP
para apoyar en la
elaboración o actualización
del documento.
(En caso procesa la solicitud)

FIRMA
CONFORMIDAD
(Jefe de OPP)

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Resolución de Superintendente
Nº 128-2017-SMV/02
Lima, 29 de diciembre de 2017

El Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2016040195, el Memorándum N° 39482016-SMV/09 del 13 de diciembre de 2016 y el Memorándum N° 4855-2017-SMV/07
del 22 de diciembre de 2017, presentados por la Oficina de Tecnologías de
Información y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, respectivamente, mediante
los cuales se propone la aprobación de los documentos “Directiva para la gestión del
Portafolio de Tecnologías de la Información”, “Gestión del Portafolio de Tecnología de
la Información”, “Gestión del Presupuesto de Tecnologías de la Información” y
“Seguimiento del Presupuesto Institucional”;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM,
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo
general es orientar, articular e impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país;
Que, la citada Política Nacional establece como cuarto
objetivo específico, implementar la gestión por procesos y promover la simplificación
administrativa en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, en el marco de la citada política, corresponde
aprobar los documentos de gestión de la Superintendencia del Mercado de Valores SMV, a fin de contar con instrumentos de gestión interna que faciliten el accionar 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;

1

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los siguientes documentos de
gestión que, como anexos, forman parte integrante de la presente resolución:

Tipo documento

Código

Directiva

DIR-GES-PEP-001

Procedimiento

PRO-GES-PEP-001

Procedimiento

PRO-GES-PEP-002

Procedimiento

PRO-GES-SEP-001

Documento
Directiva para la gestión del Portafolio de Tecnologías de
la Información
Gestión del Portafolio de Tecnología de la Información
Gestión del Presupuesto de Tecnologías de la
Información
Seguimiento del Presupuesto Institucional

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus anexos en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

José Manuel Peschiera Rebagliati
Superintendente del Mercado de Valores
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PROCEDIMIENTO
PRO-GES-PEP-001
GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N°Documento
Resolución de
Superintendente
Nº 128-2017-SMV/02

Fecha

Modificaciones

29/12/2017

Se aprueba el procedimiento: “Gestión del Portafolio de
Tecnologías de la Información.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GES-PLE-001

Versión: 01

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
1.

Objetivo
Establecer las actividades para la gestión del portafolio de tecnologías de información
de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), de acuerdo a la
normativa vigente.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión Estratégica.
Proceso: Planificación estratégica y presupuestal.
Inicio del procedimiento: El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Jefe
de OPP) solicita al Jefe de OTI la formulación de la propuesta de POI de TI.
Fin del procedimiento: El Jefe de OTI entrega al Jefe de OPP la formulación de la
propuesta de POI de TI.

3.

Responsables











4.

Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información (en adelante Jefe de la OTI).
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante Jefe de la OPP).
Jefe de Desarrollo de Sistemas.
Jefe de Infraestructura de Tecnologías de Información.
Oficial de Seguridad de Tecnologías de Información.
Analista Senior de OTI.
Gestor de Portafolio de TI.
Comité Estratégico de Tecnología de Información (en adelante CETI)
Superintendentes Adjuntos / Intendentes Generales.
Gestor de Enlace.

Documentos de consulta


Directiva para la Gestión del Portafolio de Tecnologías de la Información.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

5. Descripción
5.1. El Jefe de la OPP solicita, mediante memorándum en el Sistema de Gestión
Documental (en adelante SMVDoc) al Jefe de OTI la formulación de la propuesta
de POI de TI del año siguiente.
5.2. El Jefe de la OTI solicita al Gestor de Portafolio de TI proporcione la relación
actualizada de las iniciativas y actividades operativas del Portafolio para revisión.
5.3. El Gestor de Portafolio de TI selecciona únicamente las iniciativas aprobadas y
actividades operativas que culminan el año siguiente y verifica que sus fichas se
encuentren actualizadas, incluyendo la categorización. Para ello se apoyará en los
Gestores de Enlace, el Jefe de Desarrollo de Sistemas, el Jefe de Infraestructura
de Tecnologías de Información, el Oficial de Seguridad y el Analista Senior de OTI.
5.4. El Gestor de Portafolio de TI procede a asignar los puntajes a cada iniciativa,
conforme a lo establecido en la Directiva para la Gestión del Portafolio de
Tecnologías de la Información. Se calcula también el índice
Impacto/Complejidad. Todo ello con base a la información proporcionada por los
Gestores de Enlace, el Jefe de Desarrollo de Sistemas, el Jefe de Infraestructura
de Tecnologías de Información, el Oficial de Seguridad y el Analista Senior de OTI.
5.5. El Gestor del Portafolio de TI presenta al Jefe de OTI la lista de iniciativas
priorizadas y los criterios utilizados para su revisión.
5.6. El Jefe de la OTI realiza una primera revisión y en coordinación con el Jefe de
Desarrollo de Sistemas, el Jefe de Infraestructura de Tecnologías de Información,
el Oficial de Seguridad y el Analista Senior de OTI establecen la propuesta de
iniciativas a incorporar al POI, la cual debe incluir a las actividades operativas que
culminan en el año siguiente.
5.7. El Jefe de la OTI convoca a reunión al CETI para presentar el listado de iniciativas
priorizadas y la propuesta de incorporación al POI.
5.8. El CETI revisa el listado y la propuesta y de existir observaciones, las indica al Jefe
de OTI para su atención. De haberse recogido observaciones en la reunión del
CETI, el Jefe de la OTI en coordinación con el Gestor de Portafolio de TI modifica
la propuesta.
5.9. La Secretaria de la OTI elabora, digitaliza y numera el memorándum de envío de
la propuesta de POI de TI a la OPP en el SMVDoc.
5.10. El Jefe de la OTI revisa el memorándum, coordina con la Secretaria de la OTI los
ajustes que considere necesarios, firma el memorándum en el SMVDoc y lo remite
con la propuesta de POI de TI a la OPP.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2/5

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GES-PLE-001

Versión: 01

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
5.11. El Gestor de Portafolio de TI actualiza el estado de las iniciativas incluidas en la
propuesta de POI de TI denominándolas “Actividades Operativas”. Culmina el
procedimiento.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6.

Diagrama de flujo

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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PROCEDIMIENTO
PRO-GES-PEP-002

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE
TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN

CONTROL DE MODIFICACIONES
Versión
01

Tipo y N° Documento
Resolución de
Superintendente Nº 1282017-SMV/02

Fecha

Modificaciones

29/12/2017

Se aprueba el documento: “Gestión del Presupuesto de
Tecnologia de Informacion ”.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROCEDIMIENTO
Código: PRO-GES-PEP-002

Versión: 01

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
1.

Objetivo
Establecer las actividades para elaborar los requerimientos de gasto de Tecnología
de Información para la Programación Multianual de la Superintendencia del
Mercado de Valores (en adelante SMV).

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión Estratégica.
Proceso: Planificación estratégica y presupuestal.
Inicio del procedimiento: El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
solicita mediante memorándum, los requerimientos de gasto de TI del año
correspondiente para la propuesta de Programación Multianual, adjuntando los
formatos correspondientes.
Fin del procedimiento: El procedimiento culmina con el envío de los
requerimientos de gasto de TI por parte del Jefe de la OTI.

3.

Responsables
-

4.

Jefe de Oficina de Tecnologías de Información (Jefe de OTI)
Jefe de Desarrollo de Sistemas.
Jefe de Infraestructura de Tecnologías de Información.
Oficial de Seguridad de Tecnologías de Información (Oficial de Seguridad).
Gestor de Portafolio TI.
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Jefe de LA OPP).
Comité Estratégico de Tecnología de Información (CETI).

Documentos de consulta
-

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

-

Directiva N° 001-2017-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual aprobada
mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01

-

Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225 y sus
modificatorias.

-

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N°350-2015-EF y sus modificatorias.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

5.

Descripción
5.1. El Jefe de la OPP solicita mediante memorándum a los titulares de los
órganos institucionales los requerimientos de gasto para la elaboración de la
Programación Multianual, adjuntado formato para dicho propósito en el
SMVDoc.
5.2. El Jefe de la OTI solicita al Gestor de Portofalio de TI que actualice y prepare
la información complementaria que servirá como insumo para la propuesta de
requerimientos de gasto:
- Plan Anual de Contrataciones (PAC) y seguimiento.
- Plan Estratégico Institucional (PEI) y seguimiento.
- Plan Estratégico de Tecnología de Información y Gobierno Electrónico
(PETI).
- Anteproyecto del POI.
- Programación Multianual.
- Portafolio de Tecnología de Información.
5.3. El Gestor de Portofalio de TI actualiza y prepara la información solicitada
conjuntamente con el proyecto de memorándum que se enviará al Jefe de
Infraestructura de Tecnologías de la Información, el Jefe de Desarrollo de
Sistemas y al Oficial de Seguridad de la Información solicitando la formulación
del los requerimientos de gasto de TI para la propuesta de Programación
Multianual de la Oficina Tecnología de Información. Digitaliza los documentos
y el proyecto de memorándum en el Sistema de Gestión Documental (en
adelante SMVDoc).
5.4. El Jefe de la OTI revisa el memorándum y coordina con el Gestor de Portafolio
de TI los ajustes que considere necesarios. La Secretaría de la OTI numera
el memorándum y el Jefe de la OTI firma el memorándum en el SMVDoc.
Como anexo al memorándum se adjunta la información preparada en el
numeral 5.3.
5.5. El Jefe de Infraestructura de Tecnologías de la Información, el Jefe de
Desarrollo de Sistemas, el Oficial de Seguridad de la Información en forma
conjunta con el Gestor de Portofalio de TI determinan los ítems de
requerimientos de gasto de TI, utilizando el formato remitido por la OPP,
tomando como base para su análisis la información anexa al memorándum.
Para el análisis deben tomarse en cuenta los siguientes criterios:
a) En relación a los conceptos de gasto que tienen regularidad operativa
anual:





Procesos del PAC del presente año, que continuarán ejecutándose en
el período siguiente.
Actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional
Adquisiciones de software para desarrollo y área de negocio.
Provisión de servicios operativos externalizados.

Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Provisión de servicios para el sostenimiento y operación de la
plataforma tecnológica.

b) En relación a otras variaciones que afecten la propuesta de
requerimientos de gasto, entre otros se revisarán:





Vencimiento de las actualizaciones (licencias) y garantías (equipos).
Recambios de equipos por obsolescencia tecnológica.
Adquisiciones de software para desarrollo y área de negocio.
Nuevos servicios por implementar o cambios en el nivel de uso de los
servicios y que signifiquen aumentar los activos del servicio de
Tecnología de la Información, como aumentos de capacidad de
procesamiento o de memoria entre otros.

5.6. El Jefe de Infraestructura de Tecnologías de la Información, el Jefe de
Desarrollo de Sistemas, el Oficial de Seguridad de la Información en forma
conjunta con el Gestor de Portofalio de TI, con toda la información disponible
y los criterios definidos, realizan la estimación de los valores para cada uno
de los requerimientos de gasto de TI. Los criterios de estimación son los
siguientes:





Estimaciones análoga/paramétrica: Data histórica de ejecución
presupuestal de períodos anteriores o información de procesos de
contratación desde el portal del SEACE.
Juicio de expertos: Comunicaciones con personal interno o externo
especializado.
Cotizaciones: Análisis de propuestas con empresas calificadas.
Las estimaciones realizadas deben incorporar el criterio de sustento
para la estimación.

5.7. El Jefe de Infraestructura de Tecnologías de la Información, el Jefe de
Desarrollo de Sistemas, el Oficial de Seguridad de la Información en forma
conjunta con el Gestor de Portofalio de TI determinan la distribución mensual
de los requerimientos de gasto de TI en el año de estimación, tomando en
cuenta el calendario de pagos que se establece en los requerimientos
correspondientes o requerimientos anteriores similares. Actualizan el formato
de OPP.
5.8. El Jefe de Infraestructura de Tecnologías de la Información, el Jefe de
Desarrollo de Sistemas, el Oficial de Seguridad de la Información en forma
conjunta con el Gestor de Portofalio de TI completan el formato de OPP y
elaboran un proyecto de memorándum para su envío al Jefe de la OTI,
adjuntando los términos de referencia y las especificaciones técnicas, según
corresponda. Digitalizan la información y proyecto de memorándum, numeran
y firman memorándum en el SMVDoc.
5.9. El Gestor de Portofalio de TI revisa en el SMVDoc todos los formatos y
consolida la información. Luego, remite la versión preliminar de la propuesta
de requerimientos de gasto de TI al Jefe de la OTI para su revisión.
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5.10. El Jefe de la OTI, revisa la versión preliminar de la propuesta de
requerimientos de gasto de TI para la Programación Multianual. Para ello
coordina con el Gestor de Portofalio de TI y obtiene información específica del
Jefe de Infraestructura de Tecnologías de la Información y el Jefe de
Desarrollo de Sistemas, según corresponda.
5.11. El Jefe de la OTI presenta al CETI la propuesta de requerimientos de gasto
para la Programación Multianual de TI y recibe sus observaciones. En caso
hubieran observaciones, se apoya en el Gestor de Portofalio de TI para su
atención final.
5.12. El Gestor de Portafolio de TI elabora proyecto de memorándum de envio de
propuesta de requerimientos de gastos de TI a OPP y lo digitaliza en el
SMVDoc.
5.13. El Jefe de la OTI revisa proyecto de memorándum en el SMVDoc, coordina
con el Gestor de Portafolio de TI los ajustes que considere necesarios. La
Secretaria numera el memorándum. El Jefe de la OTI firma el memorándum
en el SMVDoc y adjunta como anexo la propuesta de requerimientos de gasto
de TI para la Programación Multianual. Culmina procedimiento.
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6.
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Jefe de Infraestructuras de Tecnologías de la
Información/Jefe de Desarrollo de Sistemas/Oficial de
Seguridad de la Información

INICIO
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SMVDoc
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Formato
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por la Secretaria de OTI

Memorándum que se enviará al Jefe de Infraestructura de
Tecnologías de la Información, el Jefe de Desarrollo de
Sistemas y al Oficial de Seguridad de la Información solicitando
la formulación del los requerimientos de gasto de TI para la
propuesta de Programación Multianual de la Oficina Tecnología
de Información

C
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memorándum
SMVDoc
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de requerimientos de
gasto de TI

Memorándum

6.Realizar estimación de
los valores para cada
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de TI
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SMVDoc
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memorándum
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FIN
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7.

Formatos y modelos asociados
Formatos:
- Formato OPP.
Modelos:
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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1.

Objetivo
Establecer las actividades para el seguimiento de la ejecución el Presupuesto de la
Superintendencia del Mercado de Valores.

2.

Alcance
Macro proceso: Gestión Estratégica.
Proceso: Seguimiento estratégico y presupuesto.
Inicio del procedimiento: El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(Jefe de OPP) remite mediante memorándum a los titulares de los órganos los
requerimientos de gasto aprobados para el año fiscal.
Fin del procedimiento: El procedimiento culmina con el envío del reporte de
seguimiento a todos los órganos y unidades orgánicas por parte de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.

3. Responsables
-

Titulares de los órganos.
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante Jefe de la OPP).
Analista designado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el cual puede
ser: Analista Principal, Analista y Analista Junior de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (en adelante Analista designado de la OPP).

4. Documentos de consulta
-

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
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5. Descripción
5.1. El Analista designado de la OPP elabora el proyecto de memorándum de envío
de los requerimientos de gasto aprobados para el año fiscal a los titulares de
los órganos institucionales, digitaliza y numera el proyecto en el Sistema de
Gestión Documental (en adelante SMVDoc).
5.2. El Jefe de la OPP revisa el memorándum, coordina con el Analista designado
los ajustes que considere necesarios y firma el memorándum en el SMVDoc. El
memorándum es remitido a los titulares de los órganos institucionales quienes
son responsables de la ejecución de los requerimientos de gastos aprobados.
5.3. El Analista designado de la OPP, culminado el mes de evaluación, elabora los
reportes de seguimiento presupuestal mensual a nivel consolidado y por
órganos institucionales en base a la información registrada en el módulo
administrativo y presupuestal del Sistema Integrado de Administración
Financiera, el módulo de logística del Sistema Integrado de Administración y el
SMVDOC. Asimismo elabora el proyecto de memorándum de envío del reporte
de seguimiento presupuestal a los titulares de los órganos institucionales,
digitaliza los documentos en el SMVDoc.
5.4. El Jefe de la OPP revisa los reportes de seguimiento presupuestal y el proyecto
de memorándum en el SMVDoc. Coordina con el Analista designado los ajustes
que considere necesarios, firma el memorándum y remite a cada uno de lo
titulares de los órganos el reporte de seguimiento presupuestal a través del
SMVDoc.
5.5. Los titulares de los órganos institucionales realizan una revisión del reporte
mencionado y en caso de tener observaciones, coordinan con el Analista
designado de la OPP.
5.6. El Analista designado de la OPP consolida las observaciones y elabora el
proyecto de informe seguimiento de la ejecución presupuestal, digitaliza y
numera el informe en el SMVDoc.
5.7. El Jefe de la OPP revisa el informe de seguimiento de la ejecución presupuestal
en el SMVDoc, firma y remite el Informe seguimiento de la ejecución
presupuestal al Superintendente del Mercado de Valores.
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6.

Diagrama de flujo
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Presupuesto
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C
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C
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SMVDoc
Memorándum
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SMVDoc
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7.Revisar proyecto de
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FIN

*Analista designado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el cual puede ser: Analista Principal, Analista y Analista Junior de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
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7.

Formatos y modelos asociados
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Conformidad de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:
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