
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban Resolución SMV N.º 003-2022-SMV/02, Aprueban las 

«Especificaciones Técnicas del Sistema de Información de Registro 

y Supervisión - SIRYS», que deben observar los supervisados por 

la SMV, para cumplir con sus obligaciones de difusión y 

presentación de información 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 12 de enero del año 2022, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución SMV N.º 003-2022-SMV/021, normativa 
mediante la cual aprueban la incorporación de las Especificaciones Técnicas del Sistema 
de Información de Registro y Supervisión – SIRYS, lineamientos de observancia 
obligatoria por parte de los supervisados por la referida institución gubernamental, a fin 
de que éstos puedan cumplir con las obligaciones de difusión y presentación de 
información en favor del Público en General. 
 
En EBS Abogados, hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones 
reguladas en esta resolución. 
 
1. Sobre la Información a revelar del Directorio de los supervisados 
 
La norma en cuestión tiene por objeto que los emisores revelen hechos de importancia 
relacionado al Directorio que éstas mantengan. En ese sentido, si los supervisados no 
han revelado dicha información, cuentan con plazo hasta el 30 de junio del 2022 a fin de 
actualizar y presentar si los miembros de su directorio son: 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-especificaciones-tecnicas-del-sistema-de-
infor-resolucion-no-003-2022-smv02-2029479-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-especificaciones-tecnicas-del-sistema-de-infor-resolucion-no-003-2022-smv02-2029479-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-especificaciones-tecnicas-del-sistema-de-infor-resolucion-no-003-2022-smv02-2029479-1/


 

  
 
2. Sobre la Hoja de Vida de los Directores de los supervisados 
 
La resolución materia de análisis detalla que los supervisados tienen la obligación de 
adjuntar al hecho de importancia la hoja de vida de cada uno de los miembros 
designados del Directorio. Por otro lado, si se produjesen cambios en la hoja de vida de 
los directores, el emisor deberá actualizar dicha información en un plazo máximo de 
hasta tres (3) días hábiles, posteriormente de haber tomado conocimiento sobre los 
referidos cambios. Finalmente, la hoja de vida de los directores deberá contener:  
 

 

En caso los sujetos obligados hayan designado a los miembros de su 

Directorio con anterioridad a la entrada en vigor del SIRYS, deberán remitir 

la hoja de vida de éstos, con la información mínima exigida y tomando en 

cuenta las especificaciones técnicas requeridas, hasta el 30 de junio del 2022 

 

 

 

Independientes 
o no

Alternos o 
Suplentes

ACTIVIDAD U OCUPACIÓN 
PRINCIPAL - AQUELLA QUE 

LE GENERE LA MAYOR 
PARTE DE SUS INGRESOS 

ANUALES

PARTICIPACIÓN COMO 
MIEMBRO DE OTROS 

DIRECTORIOS -
INCLUYENDO EL NOMBRE 
DE DICHAS SOCIEDADES

DE MANERA VOLUNTARIA, 
LA INFORMACIÓN 

REFERIDA A LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DEL 

DIRECTOR

DE MANERA VOLUNTARIA, 
CUALQUIER OTRA 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
QUE SE CONSIDERE 

CONVENIENTE REVELAR AL 
MERCADO



 

3. Respecto a la Presentación de Información de Grupo Económico 
 
La norma detallada dispone que en caso de producirse alguna modificación en la 
información reportada sobre grupo económico, la información deberá ser actualizada y 
presentada en la misma oportunidad y de manera conjunta con la Memoria Anual del 
sujeto obligado, lo cual será aplicable a partir de la presentación de la Memoria Anual 
del ejercicio del año 2021. 
 

 

 

 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com), Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
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