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Resolución SMV 
Nº 003-2022-SMV/01 

 
Lima, 2 de marzo de 2022 

 
VISTOS: 
 
El Expediente N° 2020046357 y el Informe N° 103-2022-

SMV/07 de la Oficina de Planeamiento, Gestión e Integridad;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se aprobó 

la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y por Decreto Supremo 
N° 042-2018-PCM, se establecieron medidas para fortalecer la integridad y lucha contra 
la corrupción; 

 
Que, la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la 

Corrupción determina como objetivo general contar con instituciones transparentes e 
íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial 
y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel 
nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM se aprobó 

el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, como 
herramienta de implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, el cual establece el Modelo de Integridad a seguir por las entidades 
públicas; 

 
Que, por Decreto Supremo Nº 180-2021-PCM se aprobó 

la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de 
Corrupción, cuya Disposición Complementaria Transitoria Única prevé que el Modelo de 
Integridad para las entidades del sector público, previsto por el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 se mantiene vigente hasta la 
actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; 

 
Que, por Resolución de Secretaría de Integridad Pública 

N° 002-2021-PCM-SIP, se aprobó la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos 
para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”; 

 
Que, el Componente 1 – “Compromiso de la Alta 

Dirección” del Modelo de Integridad para las entidades del sector público, dispone que 
toda estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción debe partir de la manifiesta 
y real voluntad política de parte de la más alta autoridad de la entidad, lo que implica 
visibilizar la integridad como objetivo institucional de la entidad y hacer explícita la 
prioridad que se brinda a la ética e integridad pública y al desarrollo y cumplimiento de 
los procesos y políticas orientadas a promover la integridad y prevenir la corrupción y 
diversas prácticas contrarias a la ética en el sector público; 
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Que, con arreglo a lo anteriormente señalado, resulta 
necesario aprobar la Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) con la declaración expresa de su 
compromiso de actuar con ética e integridad y el rechazo absoluto a la corrupción y al 
soborno en todas sus formas, así como ponerla en conocimiento de las partes 
interesadas de la SMV; y, 

 
Estando a lo dispuesto por el artículo 4 del Texto Único 

Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, 
aprobado por el Decreto Ley N° 26126 y sus modificatorias; el inciso 1 del artículo 9° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de 
Valores – SMV, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF y sus modificatorias, 
así como a lo acordado por el Directorio de la SMV reunido en su sesión del 23 de 
febrero de 2022; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Política de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción de la Superintendencia del Mercado de Valores, 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 
(https://www.smv.gob.pe) y en la intranet institucional. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
José Manuel Peschiera Rebagliati 

Superintendente del Mercado de Valores 
 
 

      



Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento, Gestión e Integridad 

POLÍTICA 

POL-GES-GAD-003 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 

MERCADO DE VALORES 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión Tipo y N°Documento Fecha Modificaciones 

01 
Resolución SMV Nº 
003-2022-SMV/01

02/03/2022 
Se aprueba el documento: “Política de integridad y lucha contra 
la corrupción de la Superintendencia del Mercado de Valores”. 



 

POLÍTICA 

Código: POL-GES-GAD-003 Versión: 01 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

 

 
Si usted tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la Intranet o con la Oficina de Planeamiento,Gestión e Integridad 

 
1 /2 

 
 

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), para cumplir con su misión y 
fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia la entidad y los servidores civiles que la 
integran, actúa con ética e integridad; compromiso que cumple y asume declarando su 
adhesión a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y manifestando 
su rechazo absoluto a la corrupción y al soborno en todas sus formas, prohibiendo y 
sancionando tales actos. 
 
De este modo, en el marco de lo previsto por el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que 
aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y el 
Decreto Supremo Nº 180-2021-PCM, que amplía su vigencia, y las normas que los 
sustituyan o modifiquen, manifiesta que la presente Política constituye el marco de 
referencia para la implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra 
la corrupción y el establecimiento del Sistema de Gestión de Integridad (SGI) de la SMV.  
 
En ese sentido, la SMV manifiesta su compromiso para:  
 
a. Cumplir y requerir el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

integridad y lucha contra la corrupción aplicables a la entidad, y los demás 
compromisos adquiridos en dicha  materia. 

b. Combatir la corrupción en todas sus formas mediante una gestión de riesgos eficaz 
que permita identificar, evaluar e implementar acciones y controles para mitigar los 
riesgos de corrupción.  

c. Promover una cultura de integridad entre los servidores civiles de la SMV. 
d. Garantizar  la independencia del órgano encargado de ejercer la función de integridad 

y dotarlo de facultades y recursos suficientes para el ejercicio de tal función. 
e. Iniciar investigaciones a aquellos servidores civiles de la SMV que incumplan con la 

presente política, el Código de Ética de la SMV y normas conexas; asimismo, adoptar 
las medidas legales que correspondan en el marco de un procedimiento disciplinario, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan configurarse.  

f. Promover un clima de confianza para la presentación confidencial de denuncias de 
buena fe, sobre la base de una creencia razonable y sin temor a represalias; así como 
la debida protección a quien las plantee o reporte a través de un canal de denuncias 
de actos de corrupción. 

g. Cumplir los requisitos del SGI y establecer los mecanismos para su revisión y mejora 
continua. 
 

El alcance de esta política incluye todos los procesos de la SMV, siendo de aplicación 
tanto a los servidores civiles de la entidad, como a las demás partes interesadas1 en su 
relación con esta Superintendencia, en lo que corresponda. 

 
 
 
 

                                                            
1  Partes interesadas: personas u organizaciones que pueden afectar, ser afectadas, o percibir que están 

siendo afectadas por una decisión o actividad de la SMV, tales como supervisados, inversionistas, 
proveedores, servidores civiles de la SMV, ciudadanía, otras entidades públicas, contrapartes en 
convenios, entre otros. 
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Elaborado por: 

Revisado por: 

Conformidad de Oficina de Planeamiento, Gestión e Integridad 

Aprobado por: 

Directorio en Sesión del 23/02/2022 
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