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DECENIODE LA IGUALDADDE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓNDE LA SALUD

Miraflores, 26 de febrero de 2020
CIRCULAR Nº 96-2020-SMV/11.1
Señores
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.
AV. PEDRO DE OSMA NRO. 450
Presente.Ref.: Circular N° 412-2019-SMV/11.1
Expediente Nº 2020007683

Me dirijo a ustedes con relación a las obligaciones contenidas en
las Normas para la Difusión de Información al Mercado de Valores a través de la página
web corporativa de las sociedades emisoras (en adelante, Normas Página WEB),
aprobadas por Resolución SMV N° 020-2016-SMV/01, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 16 de julio de 2016, que deben ser cumplidas por las sociedades emisoras
con valores o programas inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores
(RPMV).
Al respecto, como es de su conocimiento el numeral vii del
artículo 2 de las Normas Página WEB establece que las sociedades emisoras con
valores o programas inscritos en el RPMV deben difundir, entre otros, por medio de su
página web:
“vii) Los nombres completos de los miembros del Directorio, su calificación de
independiente, de ser el caso, género, año de su nacimiento, su calidad de
alterno o suplente, de ser el caso, y sus hojas de vida.”1
Asimismo, como es de su conocimiento respecto a tal obligación,
el artículo 9 de la Resolución SMV N° 016-2016-SMV/01 dispuso:
“Las sociedades a las que le sea de aplicación las “Normas para la Difusión de
Información al Mercado de Valores a través de la Página Web Corporativa de las
Sociedades Emisoras”, aprobadas por Resolución SMV N° 020-2016-SMV/01,
deberán publicar en su página web corporativa los nombres completos de los
miembros del Directorio, su calificación de independiente, de ser el caso,
género, año de su nacimiento, su calidad de alterno o suplente, de ser el caso,
y sus horas de vida, a más tardar el 31 de diciembre de 2019».2
En esa línea, como es de su conocimiento mediante Circular N°
412-2019-SMV/11.1, que se adjunta a la presente, entre otros aspectos se precisó a su
representada que, con relación a las hojas de vida de sus Directores, éstas deben incluir
(i) formación académica y estudios realizados; (ii) información relativa a su experiencia
profesional (iii) el detalle de las empresas, sociedades u otras entidades en las que
participe ─de manera simultánea─ como miembro del directorio; y, (iv) cualquier otra
información relevante adicional.
En ese orden de ideas, con el fin de verificar el cumplimiento de
la obligación establecida en el numeral vii del artículo 2 de las Normas Página WEB, se
1

Numeral incorporado por el artículo 2 de la Resolución SMV N° 016-2019-SMV/01 publicada en Diario
Oficial El Peruano el 27 de junio de 2019.
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requiere a su representada remitir a la SMV, en formato Microsoft Word y según los
anexos adjuntos, lo siguiente:3
1.

Dirección electrónica (URL) o enlace web en la que su representada difunde la
información a que se refiere el numeral vii del artículo 2 de las Normas Página
WEB (Anexo 1).

2.

Las capturas de imagen de la sección o parte correspondiente de la página web
corporativa de su representada, en la que se difunde la información indicada en el
numeral vii del artículo 2 de las Normas Página WEB (Anexo 2).

3.

Detallar el procedimiento interno que ha establecido su representada para
observar y actualizar oportunamente en su página web la información exigida por
las Normas Página WEB con el fin de evitar incumplimientos a la
normativa. Asimismo, detalle los mecanismos o sistemas de control interno que
se han establecido en su representada para supervisar el cumplimiento del
referido procedimiento de difusión y actualización (Anexo 3).

El presente requerimiento debe ser atendido dentro del plazo
improrrogable de diez (10) días hábiles, computado a partir del día hábil siguiente de
recibido el presente, a través de la opción de Petición General del Sistema MVNet.
Sin otro particular, quedo de ustedes.
Atentamente,

Alix Godos
Intendente General
Intendencia General de Supervisión de Conductas

3

La presente Circular y sus anexos se encuentran disponibles en formato Microsoft Word en el
Portal del Mercado de Valores de la SMV, sección Orientación y Educación – Información de
Empresas – Circulares IGSC (www.smv.gob.pe).
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ANEXO 1
CIRCULAR Nº 96-2020-SMV/11.1

Razón Social del Emisor: Sociedad Minera Corona S.A.
Fecha: Lima, 11 de marzo de 2020
La dirección electrónica (URL) o enlace web en la que se difunde la información a que
se refiere el numeral vii del artículo 2 de las Normas para la Difusión de Información al
Mercado de Valores a través de la página web corporativa de las sociedades emisoras,
aprobadas por Resolución SMV N° 020-2016-SMV/01, es:

http://www.mineracorona.com.pe/informacion-de-interes/otros/
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ANEXO 2
CIRCULAR Nº 96-2020-SMV/11.1
Las capturas de imagen de la sección o parte correspondiente de la página web
corporativa en la que se difunde la información indicada en el numeral vii del artículo 2
de las Normas para la Difusión de Información al Mercado de Valores a través de la
página web corporativa de las sociedades emisoras, aprobadas por Resolución SMV N°
020-2016-SMV/01:
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ANEXO 3
CIRCULAR Nº 96-2020-SMV/11.1
3.1. Procedimiento establecido para observar y actualizar oportunamente en la página

web la información exigida por las Normas para la Difusión de Información al
Mercado de Valores a través de la página web corporativa de las sociedades
emisoras, aprobadas por Resolución SMV N° 020-2016-SMV/01:
Aún cuando la normativa vigente no nos obliga a contar con un procedimiento escrito
para observar y actualizar la página web corporativa, nuestra empresa cuenta con
prácticas que garantizan su oportuna actualización. En efecto, el procedimiento
adoptado por la empresa para actualizar oportunamente nuestra página web
corporativa la información exigida por la Resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 es el
siguiente:
1. El Representante Bursátil y/o el Gerente que genera la información financiera
remite un correo electrónico al Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información en la misma fecha en que se publica un hecho de importancia a
través de MVNet o cualquier otra información a que se refiere el artículo 2 de la
Resolución SMV 020-2016-SMV/01.
2. El Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, en su calidad de
administrador de la página web corporativa, publica la información recibida en la
página web corporativa de la sociedad, en la misma fecha en que fue recibida o,
a más tardar, el día hábil siguiente.
3. El Representante Bursátil se encarga de verificar que se haya actualizado
correctamente la página web corporativa.
3.2. Mecanismos o sistemas de control interno establecidos para supervisar el

cumplimiento del procedimiento de difusión y actualización de la información
exigida por las Normas para la Difusión de Información al Mercado de Valores a
través de la página web corporativa de las sociedades emisoras, aprobadas por
Resolución SMV N° 020-2016-SMV/01:
El Representante Bursátil tiene la responsabilidad de permanentemente monitorear y
verificar que la información contenida y difundida en la página web corporativa se
encuentre vigente y actualizada. En caso el Representante Bursátil advierta que
cualquier información disponible en dicha página se encuentra desactualizada, deberá
enviar de inmediato al Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información la
información necesaria para realizar la actualización correspondiente.
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