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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 

• 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 (Resolución de 

Superintendente Nº 003-2022-SMV/02 publicada el 12/01/2022). Mediante esta 

norma se aprueban las “Especificaciones Técnicas del Sistema de Información de Registro y 

Supervisión – SIRYS”. Asimismo, se dispone que, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 7 de la Resolución SMV Nº 019-2021-SMV/01, en el caso de los emisores que no 

hayan revelado por cada miembro de su Directorio, su calidad de independiente o no, y de 

ser el caso, la condición de alterno o suplente, deben actualizar y presentar dicha 

información, hasta el 30 de junio de 2022. Además, se establece que, en el marco de lo 

dispuesto por el artículo 5 de la Resolución SMV Nº 019-2021-SMV/01, los emisores cuando 

comuniquen la designación de sus miembros del Directorio deben adjuntar al respectivo 

hecho de importancia, la hoja de vida de cada uno de sus directores designados, observando 

las especificaciones técnicas aprobadas en el artículo 1 de la presente resolución. Por otro 

lado, en el supuesto de que se produzcan cambios en la información contenida en la hoja de 

vida de los directores, el emisor debe actualizar dicha información dentro del plazo máximo 

de hasta tres (3) días hábiles posteriores de haber tomado conocimiento de dichos cambios, 

bajo las especificaciones técnicas aprobadas en el artículo 1 de la presente resolución. De 

conformidad con lo dispuesto por el precitado artículo 5 de la Resolución SMV Nº 019-2021-

SMV/01, la hoja de vida de los directores deberá contener: (i) su actividad u ocupación  

 

 

 

 
14 DE JUNIO DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas en 

Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 

 
12 DE ENERO DEL 2022 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas 

en Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 
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principal, que es aquella que le genera la mayor parte de sus ingresos anuales; y, (ii) su 

participación como miembro en otros directorios, incluyendo el nombre de la sociedad para 

la que desempeña dicho cargo; asimismo, de manera voluntaria, los emisores podrán incluir 

la información referida a la formación académica y experiencia profesional del director, así 

como cualquier otra información adicional que considere conveniente revelar al mercado. 

Para el caso de los emisores que hayan designado a los miembros de su Directorio con 

anterioridad a la entrada en vigencia de lo dispuesto por el artículo 5 de la Resolución SMV 

Nº 019-2021-SMV/01, deben remitir la hoja de vida de los mismos, con la información 

mínima exigida y bajo las especificaciones técnicas aprobadas, hasta el 30 de junio de 2022.  
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