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d) Reclamos por consumo atribuible a usuario anterior 
del suministro: el reclamante remite vía correo electrónico 
a la empresa prestadora la documentación que acredite la 
responsabilidad de otra persona respecto del pago de los 
meses reclamados. 

e) Reclamos por pago no procesado, el reclamante 
remite a la empresa prestadora el documento que 
acredite el referido pago en formato digital o brinda por 
vía telefónica el número o código del recibo de pago 
cancelado, así como el código o número del nuevo recibo.

2. Reclamos referidos a otros conceptos 
facturados

Para los reclamos referidos al número de unidades de 
uso, la empresa prestadora deberá incluir un croquis del 
predio con el sistema de agua y alcantarillado, señalando 
la ubicación de los puntos de agua existentes.

3. Inspecciones

a) En el caso de que la inspección interna no pueda 
realizarse en la fecha programada, debido a la presencia 
en el predio de alguna persona que declare haber 
contraído el COVID-19, se deja constancia de este hecho 
en el acta que se levante para estos efectos, guardando 
la debida confidencialidad.

b) La empresa prestadora está facultada a realizar la 
prueba hídrica en tanto pueda contar con la colaboración 
de los ocupantes del predio para que cierren todos 
los puntos de agua y verificar si el medidor continúa 
registrando consumos.

c) La empresa prestadora remite vía correo electrónico 
copia del acta respectiva.
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban el incremento de sesiones 
mensuales permanentes en los órganos 
resolutivos de la Comisión de Signos 
Distintivos, Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras Burocráticas, 
Comisión de Protección al Consumidor N° 
1, Comisión de Protección al Consumidor 
N° 2 y Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas

RESOLUCIÓN N° 000056-2020-PRE/INDECOPI

San Borja, 22 de mayo del 2020

VISTOS: 

Los Informes N° 000006-2020-GEG/INDECOPI, N° 
000010-2020-APP/INDECOPI y N° 000015-2020-APP/
INDECOPI; el Memorándum N° 00054-2020-GPG/
INDECOPI; así como los Informes N° 000162-2020-GEL/
INDECOPI y N° 000020-2020-GEG/INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal f) del artículo 5 de la Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1033 y sus modificatorias, señala que son 
funciones del Consejo Directivo, planificar y aprobar las 
políticas institucionales en las materias de competencia 
institucional y en los asuntos de administración interna;

Que, conforme al literal a) del artículo 5 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y sus modificatorias, 
son funciones del Consejo Directivo, aprobar las políticas 
institucionales de administración, finanzas, imagen, 
comunicaciones, relaciones internacionales, planeamiento 
y de ejecución presupuestaria de la institución en el marco 
de las disposiciones legales vigentes;

Que, mediante el Informe N° 000006-2020-GEG/
INDECOPI, la Gerencia General del INDECOPI, 
recomendó incrementar el número de sesiones mensuales 
permanentes en cinco (5) órganos resolutivos que han 
experimentado un incremento en su carga resolutiva: 
Comisión de Signos Distintivos (8 sesiones adicionales), 
Sala Especializada en Eliminación de Barreras 
Burocráticas (3 sesiones adicionales), Comisión de 
Protección al Consumidor N° 1 (3 sesiones adicionales), 
Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (4 sesiones 
adicionales) y Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (1 sesión adicional); 

Que, los Informes N° 000010-2020-APP/INDECOPI 
y N° 000015-2020-APP/INDECOPI establecen como 
conclusiones que: a) el presupuesto adicional para 
financiar el incremento de las diecinueve (19) sesiones 
permanentes asciende a cuatrocientos diecisiete mil soles 
(S/417,000), b) el incremento debe ser aprobado por el 
Consejo Directivo pues no se encuentran financiadas 
en el presupuesto institucional; además el último de los 
informes citados remitido con Memorándum N° 000054-
2020-GPG/INDECOPI agrega que con la emisión de 
la resolución de Presidencia del Consejo Directivo, 
corresponde que el Área de Planeamiento y Presupuesto 
de la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional 
realice las acciones que permitan la habilitación de los 
recursos necesarios; 

Que, con el Informe N° 000162-2020-GEL/INDECOPI, 
la Gerencia Legal opinó que de conformidad con el 
numeral 53.2 del artículo 53 de la Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, concordante con los artículos 
20 y 38 del Reglamento de Organización y Funciones, el 
Consejo Directivo se encuentra facultado para aprobar 
el incremento del número de sesiones de los Vocales y 
Comisionados del Indecopi; 

Que, mediante Informe N° 000020-2020-GEG/
INDECOPI, la Gerencia General recomendó al Consejo 
Directivo la aprobación de la solicitud de incremento de 
un máximo de diecinueve (19) sesiones permanentes en 
total, para cinco (05) órganos resolutivos conforme fue 
propuesto

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 017-
2020 del 16 de marzo del 2020, ha acordado aprobar 
la propuesta de incremento de sesiones presentada 
por la Gerencia General encargando a la Presidencia 
del Consejo Directivo del INDECOPI la emisión de la 
resolución correspondiente;

Con el visto bueno del Gerente General y de la 
Gerente Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones 
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del 
mismo cuerpo legislativo; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  Aprobar el incremento de sesiones 
mensuales permanentes en cinco órganos resolutivos 
según el siguiente detalle: Comisión de Signos 
Distintivos (8 sesiones adicionales), Sala Especializada 
en Eliminación de Barreras Burocráticas (3 sesiones 
adicionales), Comisión de Protección al Consumidor N° 
1 (3 sesiones adicionales), Comisión de Protección al 
Consumidor N° 2 (4 sesiones adicionales) y Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (1 sesión adicional).



36 NORMAS LEGALES Miércoles 27 de mayo de 2020 /  El Peruano

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento 
y Gestión Institucional realizar las acciones de carácter 
presupuestal que permitan viabilizar el incremento de las 
diecinueve (19) sesiones permanentes aprobadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCEChI
Presidente del Consejo Directivo
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SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Establecen, por excepción, plazos y fechas 
límites de presentación de la información 
financiera e información complementaria 
de las sociedades agentes de bolsa a la SMV

RESOLUCIÓN DE SUPERINtENDENtE
Nº 045-2020-SMV/02

Lima, 25 de mayo de 2020

EL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE 
VALORES

VISTOS:

El Expediente N° 2020015732 y el Informe Conjunto N° 
445-2020-SMV/06/10/12 del 22 de mayo de 2020, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Superintendencia 
Adjunta de Supervisión Prudencial y la Superintendencia 
Adjunta de Investigación y Desarrollo, así como el 
proyecto de resolución que establece fechas límites de 
presentación de la información financiera e información 
complementaria de las sociedades agentes de bolsa;

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al literal a) del artículo 1 del Texto Único 
Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Mercado de Valores - SMV, aprobado mediante Decreto 
Ley N° 26126 y sus modificatorias, la SMV está facultada 
para dictar las normas legales que regulen materias del 
mercado de valores; 

Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5 de 
la precitada norma, el Directorio de la SMV tiene por 
atribución aprobar la normativa del mercado de valores, 
así como aquella a la que deben sujetarse las personas 
naturales y jurídicas sometidas a su supervisión;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, publicado el 15 de marzo de 2020 en el Diario 
Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo declaró el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-
PCM y Nº 094-2020-PCM, el Poder Ejecutivo prorrogó 
sucesivamente el Estado de Emergencia Nacional hasta 
el 30 de junio de 2020;

Que, con la Resolución de Superintendente N° 033-
2020-SMV/02, la SMV estableció disposiciones aplicables 
a las sociedades emisoras con valores inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores, así como 
para las demás entidades bajo el ámbito de supervisión 
de la SMV, señalándose en uno de sus considerandos 
que la SMV, mediante resolución u oficio, emitirá las 
precisiones que fuesen necesarias, lo que implica, entre 
otros, la determinación de plazos límites diferenciados 
entre entidades autorizadas por la SMV y las sociedades 
emisoras; 

Que, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 4° 
de las “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 por Resolución SMV Nº 016-2015-
SMV/01 (en adelante, “Normas”), las fechas de cierre para 
la presentación de los estados financieros intermedios 
individuales o separados y consolidados, tratándose de 
agentes de intermediación, serán las que se establezcan 
en el Reglamento de Agentes de Intermediación, aprobado 
mediante Resolución SMV N° 034-2015-SMV/01 y sus 
modificatorias (en adelante, “RAI”);

Que, asimismo, el artículo 15 de las Normas señala 
que las personas jurídicas inscritas en el Registro Público 
del Mercado de Valores (en adelante, “RPMV”) que 
tengan regulaciones especiales sobre las materias que 
las Normas abordan, deberán observar tales disposiciones 
y de manera supletoria las disposiciones establecidas por 
las Normas; 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 95 del 
RAI, los agentes de intermediación deben presentar a la 
SMV sus estados financieros intermedios e información 
complementaria correspondiente a cada cierre de mes, 
dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes. De la 
misma manera, en el caso de que el intermediario cuente 
con  subsidiarias, también debe presentar a la SMV sus 
estados financieros consolidados trimestrales, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes;

Que, considerando lo anterior y teniendo en cuenta 
que los indicadores prudenciales tienen por objetivo 
que los intermediarios cuenten con niveles mínimos de 
liquidez y solvencia, así como reducir el impacto que 
podrían tener sus operaciones a exposiciones de riesgos 
propios de su actividad; resulta conveniente establecer 
las fechas límites de su presentación a la SMV;

Que, si bien durante el periodo de Estado de 
Emergencia Nacional, vencieron los plazos de 
presentación de la información financiera consolidada 
correspondiente al ejercicio 2019 y la intermedia 
correspondiente a los meses de febrero y marzo del 
2020, es importante señalar que diecisiete (17) de 
las veintiún (21) sociedades agentes de bolsa con 
autorización de funcionamiento vigente, han presentado 
la referida información financiera intermedia e información 
complementaria, en los plazos señalados en el RAI, 
evidenciándose con ello la importancia de su preparación 
para la gestión de los indicadores prudenciales por parte 
de las sociedades agentes de bolsa;

Que, por tanto, resulta necesario establecer los 
nuevos plazos de presentación de información financiera 
intermedia de las sociedades agentes de bolsa, 
correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 
2020, y de la información financiera consolidad anual de 
2019, siendo que a partir de la información financiera de 
mayo de 2020, ésta deberá ser presentada conforme a los 
plazos de vencimiento establecidos en el RAI; y,

Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1 y 
el literal b) del artículo 5 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, así como a las facultades delegadas 
por el Directorio al Superintendente del Mercado de 
Valores, en sus sesiones del 17 de marzo y 17 de abril 
de 2020;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer, por excepción, los plazos 
y fechas límites de presentación a la SMV,  de la 
información financiera e información complementaria 
de las sociedades agentes de bolsa. Tales entidades 
deberán presentar su información observando el siguiente 
cronograma:

Información financiera Fecha de 
Cierre

Fecha 
Límite

Estados financieros e información 
complementaria 29/02/2020 15/06/2020

Estados financieros e información 
complementaria 31/03/2020 15/06/2020

Estados financieros e información 
complementaria 30/04/2020 15/06/2020
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