
 

 

 

 

Lima, 31 de enero del 2012 

 
 
Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores – SMV 
Presente
 

.- 

 
 
Ref

 

.: Proyecto de Normas Aplicables a las denuncias y reclamos contra 
personas naturales y jurídicas que participan en los mercados y sistema bajo 
competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para remitirles nuestros 
comentarios al Proyecto de Normas Aplicables a las denuncias y reclamos contra 
personas naturales y jurídicas que participan en los mercados y sistema bajo 
competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores que fuera publicado en 
el portal de la SMV para consulta ciudadana. A continuación encontrarán los 
comentarios, recomendaciones y sugerencias con respecto a cada artículo del 
Proyecto debidamente resaltados en color purpura, para su consideración: 

 
 

“Normas aplicables a las denuncias y reclamos contra las personas 
naturales y jurídicas que participan en los mercados y sistema bajo 
competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores” 

 
Artículo 1°.- Denuncias administrativas  
Los administrados que conozcan de cualquier hecho o conducta de personas 
naturales o jurídicas que, a su juicio, implique una infracción de las normas bajo 
competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV pueden 
comunicar dichos hechos de manera escrita o verbal a esta institución, sin 
necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o legítimo 
interés. 
 
Una vez que los órganos instructores de la SMV toman conocimiento de una 
denuncia, analizan la información presentada y realizan las indagaciones 
preliminares que sean necesarias a efectos de determinar la posible comisión de 
una infracción a las normas que regulan materias bajo competencia de la 



 

 

institución. Para estos fines, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 105° de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
 
Si bien entendemos que lo establecido precedentemente tiene su origen en el 
derecho a formular denuncias contenido en el Artículo 105º de la LPAG, 
consideramos que el presente párrafo deberá incluir lo establecido en el inciso 2 
del mencionado artículo el que establece que “la comunicación ya sea oral o 
escrita del hecho o conducta pasible de infracción  deberá exponer claramente la 
relación de hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su 
constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el 
aporte de la evidencia o  descripción para que la administración proceda a su 
ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación”, todo 
ello en vista que es necesario evidenciar determinados parámetros al administrado 
para que ejerza correcta y eficazmente el derecho a formular denuncias 
establecido en la LPAG. De lo contrario, consideramos que se incentivaría a que 
se formulen denuncias sin ninguna clase de sustento, claridad o precisión, lo cual 
generaría mayores costos de supervisión tanto por parte de la autoridad 
administrativa como por parte de la persona natural o jurídica sujeta a la 
competencia de la SMV. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los administrados que se consideren afectados por la 
posible inobservancia de las normas sobre protección del consumidor, por parte 
de las personas jurídicas que se encuentran bajo la competencia de la SMV, 
pueden formular su denuncia ante el INDECOPI, a efectos que esta institución, en 
su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, pueda actuar en 
el ámbito de su competencia. Así, conforme a la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de 
Valores, Ley N° 29782, siempre que los comitentes o partícipes ostenten la 
condición de consumidores finales, el INDECOPI conocerá las denuncias de estos 
contra sus sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos 
mutuos o fondos de inversión y empresas administradoras de fondos colectivos. 

 
Si se trata de dos vías paralelas, es decir una vía en la que se sancione las 
infracciones a las normas de protección al consumidor y una vía en la que se 
sanciones las infracciones a las normas de mercado de valores, se deberá 
enfatizar el requisito de consumidor final para la procedencia de denuncias ante 
INDECOPI por temas de protección al consumidor. 
 
Consideramos que es precisamente en esta norma que se debe ir mas allá de 
repetir el concepto de consumidor final que ha establecido la jurisprudencia del 
INDECOPI, redefiniendo y explicitando dicho concepto para ser aplicado en o 
fuera del mercado de valores, pues de otra forma la nueva legislación no habrá 
avanzado en dividir la jurisdicción atendiendo a criterios de especialidad y 
naturaleza del servicio y dejara nuevamente esta definición a la jurisprudencia 
administrativa que se genere en virtud de dicha indefinición. 
 
Asimismo, se deberá agregar la competencia de INDECOPI para el caso de las 
disposiciones sobre publicidad que apliquen o ejerzan las personas naturales o 



 

 

jurídicas supervisadas por la SMV de conformidad con lo establecido en la Cuarta 
Disposición Complementaria Final  de la Ley Nº 29782. 
 
Se propone la siguiente redacción. 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, los administrados que se consideren afectados por la 
posible inobservancia de las normas sobre protección del consumidor, por parte 
de las personas jurídicas que se encuentran bajo la competencia de la SMV, 
pueden formular su denuncia ante el INDECOPI, teniendo en consideración que 
para el caso de partícipes o comitentes sólo serán procedentes las denuncias ante 
INDECOPI siempre y cuando ostenten la calidad de consumidor final de 
conformidad con lo establecido por INDECOPI.” 
 
Las solicitudes, denuncias o reclamaciones presentadas ante la SMV, que se 
encuentren bajo el alcance de lo previsto por el párrafo precedente, serán 
remitidas al INDECOPI para su correspondiente evaluación. Ello, sin perjuicio de 
las indagaciones preliminares que decida emprender el órgano instructor 
correspondiente de la SMV, con el fin de determinar si concurren circunstancias 
que justifiquen el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, de oficio, 
por su propia iniciativa, a efectos de determinar la existencia o no de una 
infracción a las normas bajo competencia de la SMV. 

  
Artículo 3.- Atención de consultas y reclamos por parte de las personas 
jurídicas autorizadas por la SMV  
Las personas jurídicas a las que la SMV hubiese otorgado autorización de 
funcionamiento se encuentran obligadas a absolver cualquier consulta o reclamo 
por parte de sus clientes sobre los servicios que les brindan, en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario desde la fecha de presentación de la respectiva 
solicitud. Si el cliente lo requiere, la respuesta deberá realizarse por escrito. 

 
Las mencionadas entidades deberán llevar un registro ordenado, de manera 
correlativa, que contenga el nombre de la persona que formula la consulta o el 
reclamo; la fecha y el medio de presentación utilizado; el motivo de la consulta o 
reclamo; y, la fecha y el contenido de la correspondiente absolución que concluye 
el procedimiento de atención al cliente. Una copia de este registro, debe ser 
remitido a la SMV cuando ésta lo requiera. 
 
En el caso de las sociedades agentes de bolsa, mediante el artículo 86º del 
Reglamento de Agentes de Intermediación se establece las características del 
Registro de Reclamos el mismo que no contiene la obligación de registrar el medio 
de presentación utilizado. En ese sentido, recomendamos que, dado que la 
regulación específica de las sociedades agente de bolsa, ya tiene regulado el 
registro de reclamos, en este caso, se remita el mencionado punto al Reglamento 
de Agentes de Intermediación-RAI. 
 
Lo mismo para el caso de las sociedades administradoras de fondos en cuyo 
Reglamento también se establece determinados lineamientos para su registro de 
reclamos.  
 



 

 

Cabe destacar que, a la fecha, tanto las sociedades agentes de bolsa como las 
sociedades administradoras de fondos mutuos se encuentran aplicando el 
Reglamento del Libro de Reclamaciones el mismo que, a su vez, establece 
directivas específicas que en muchos de los casos, son contradictorias con lo 
prescrito por las normativa especializada. Siendo ello así, el establecer normativa 
adicional a la que ya se encuentra sujeta las sociedades administradoras de 
fondos y las sociedades agentes de bolsa generará confusión y, en muchos de los 
casos, contradicciones como las reseñadas precedentemente. 

 
La formulación de una consulta o un reclamo no supone limitación alguna para 
que los clientes puedan utilizar otros mecanismos de solución de controversias o 
para interponer las denuncias correspondientes. 

 
Artículo 2º

 

.- Modificar los artículos 1°, 2º, 3°, 6º, 7°, 
8°, 9º, 10º, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17º, 18º, el último párrafo del artículo 20°, los 
artículos 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, los numerales 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 
del Anexo I, los numerales 1.2, 1.5, 1.7, 2.1, 2.3, 2.6, 2.14 y 2.16 del Anexo VI, el 
titulo, literal A) y los numerales 1.7, 1.9 y 1.10 del literal A) del Anexo VII, los 
numerales 1.2, 1.7, 2.7, 2.9, 2.11, 2.17 y 3.1 del Anexo XIV, los numerales 1.2, 
2.2, 3.2, 3.4 del literal B) del Anexo XV y los numerales 1.5 y 1.6 del literal A) del 
Anexo XX del Reglamento de Sanciones, aprobado por la Resolución CONASEV 
Nº 55-2001-EF/94.10, con los siguientes textos: 

“TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1 ° OBJETO  
El presente Reglamento regula el ejercicio de la facultad sancionadora 
atribuida a la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV mediante el 
Texto Único Concordado de su Ley Orgánica, Decreto Ley N° 26126; el 
Decreto Ley N° 21907 sobre Empresas Administradoras de Fondos 
Colectivos; la Ley sobre Bolsa de Productos, Ley Nº 26361; la Ley del 
Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861; la Ley General de 
Sociedades, Ley N° 26887; la Ley que promueve el canje o redención de las 
acciones de inversión, Ley Nº 28739; la Ley que promueve la transformación 
y participación de los Clubes Deportivos de fútbol profesional en Sociedades 
Anónimas Abiertas, Ley Nº 29504 y la Ley que promueve las emisiones de 
valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales, Ley N° 29720 y 
demás normas que otorguen facultades sancionadoras a la SMV. 

 
La presente norma regula el procedimiento sancionador a cargo de los 
órganos competentes señalados en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la SMV y establece las sanciones por las infracciones a las 
normas bajo competencia de esta Superintendencia. 

 
Artículo 2 ° ALCANCE  
Están sujetos al presente reglamento las personas naturales y jurídicas que 
realicen actividades autorizadas por la SMV, así como cualquier otra 



 

 

persona natural o jurídica que se encuentre sujeta al cumplimiento de las 
normas bajo competencia de esta Superintendencia. 

 
Artículo 3 ° CONCEPTO DE INFRACCION  
Constituye infracción todo acto u omisión que transgreda las leyes y 
reglamentos y otras normas del mercado de valores, mercado de productos 
y sistema de fondos colectivos, así como demás disposiciones legales bajo 
competencia de la SMV; y, que se encuentren tipificadas como infracción 
administrativa en los anexos del presente Reglamento. 

 
Se ha eliminado el concepto de infracción descrito en el antiguo Reglamento 
de Sanciones que establecía como infracción a “todo acto u omisión que 
afecta la formación adecuada de precios, la igualdad y oportunidad en 
el acceso a la información, la protección al inversionista, la 
transparencia en el mercado, el desarrollo ordenado del mercado” en 
atención, al parecer, al principio de tipicidad establecido en la LPAG en virtud 
que este supuesto podría ser considerado como el “cajón de sastre” de toda 
infracción al mercado de valores lo cual podría contravenir con el principio 
antes mencionado. 

 
Artículo 6 ° CRITERIOS Y ATENUANTES A CONSIDERAR PARA LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES  
Las sanciones administrativas que se impongan deberán tener en cuenta los 
criterios establecidos en el artículo 348º de la Ley o el artículo 7° del Decreto 
Ley N° 21907 sobre Empresas Administradoras de Fondos Colectivos, 
según corresponda; y el numeral 3 del artículo 230º de la Ley del 
Procedimiento. 

 
Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes atenuantes: la declaración 
voluntaria de la comisión de la infracción, la contribución del infractor para su 
esclarecimiento y los demás atenuantes de responsabilidad establecidos en 
el artículo 236A de la Ley del Procedimiento. 

 
Cuando la evaluación de los criterios y atenuantes antes mencionados, 
permita concluir que no existe proporcionalidad entre la sanción a imponer y 
los hechos imputados, por excepción y mediante resolución fundamentada, 
se puede imponer una sanción correspondiente a una clasificación inferior a 
la prevista. 

 
Para la determinación de la sanción por incumplimiento a las normas que 
regulan la oportunidad en la presentación de información periódica o 
eventual del emisor con valores inscritos en el Registro Público del Mercado 
de Valores, personas jurídicas inscritas en los Registros a cargo de la SMV, 
y demás personas obligadas a presentar dicha información, el Directorio de 
la SMV aprobará parámetros de sanción que desarrollen y precisen los 
criterios de sanción establecidos en las mencionadas leyes para su mejor y 
uniforme aplicación, los que serán debidamente publicados. 

 
El Reglamento a la fecha vigente establece expresamente los siguientes 
criterios a considerar a la hora de evaluar la sanción a imputarse: i) los 



 

 

antecedentes del infractor, ii) las circunstancias de la comisión de la 
infracción, iii) el perjuicio causado o la restitución del mismo, iv) su 
repercusión en el mercado v) declaración voluntaria, vi) la contribución del 
infractor al esclarecimiento. 

 
 Con el presente proyecto se agrega más criterios o atenuantes a tener en 

consideración siendo uno de ellos, la gravedad del daño y/o bien jurídico 
protegido, repetición y continuidad  en la comisión de la infracción, el 
beneficio ilegalmente obtenido, existencia de intencionalidad, la subsanación 
voluntaria con anterioridad a la notificación de la sanción, error  inducido 
por la administración por un acto o disposición administrativa confusa o 
ilegal. 

 
Consideramos correcta la reglamentación de tales criterios que eran 
utilizados por las Direcciones correspondientes en la elaboración de su 
informe de recomendación dirigido al Tribunal, basándose en la LPAG y no 
sólo en la Ley  de Mercado de Valores como lo hace el Reglamento de 
Sanciones vigente. 

 
 

TITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
Artículo 10 ° INICIO Y PARTES EN EL PROCEDIMIENTO  
El procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, bien 
por propia iniciativa del órgano instructor correspondiente o como 
consecuencia de petición motivada de otros órganos o entidades o por 
denuncia de cualquier administrado. 

 
Todo administrado está facultado para denunciar ante los órganos 
instructores aquellos hechos que pudieran constituir infracciones a las leyes, 
reglamentos y demás normas que regulen materias bajo competencia de la 
SMV, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o 
interés legítimo. 

 
La formulación de una denuncia obliga a los órganos instructores a practicar 
las indagaciones preliminares necesarias para determinar su verosimilitud y 
determinar si concurren circunstancias que justifiquen el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador. Los órganos instructores 
rechazan la denuncia cuando no existan indicios suficientes que ameriten el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador y comunican este 
hecho al denunciante, motivando su decisión. 

 
La formulación de una denuncia no obliga a los órganos instructores a iniciar 
el procedimiento administrativo sancionador. 

 
En el procedimiento administrativo sancionador sólo participan la SMV y las 



 

 

personas a las que se les imputa la comisión de una infracción 
administrativa. El denunciante no es parte del procedimiento administrativo 
sancionador, por tanto no se encuentra habilitado para exigir la actuación de 
pruebas, informes orales, o requerir acciones de los órganos instructores, así 
como para impugnar las decisiones de dichos órganos o las decisiones de 
los órganos sancionadores. Tampoco podrán exigir el levantamiento de la 
reserva de identidad ni participar de la actuación de las pruebas que soliciten 
o que se dispongan de oficio. 

 
En el caso de las infracciones a las normas sobre presentación oportuna de 
información periódica o eventual, la intendencia general de cumplimiento 
prudencial o la intendencia general de cumplimiento de conductas realiza las 
indagaciones preliminares que considere necesarias, una vez recibido el 
informe sobre indicios de posibles infracciones que remita la intendencia 
general de supervisión correspondiente, y decidida la iniciación del 
procedimiento administrativa sancionador imputa los cargos respectivos. Las 
indagaciones preliminares y la imputación de cargos, deben efectuarse en 
un plazo no mayor de 1 año contado desde la fecha en que recibió la 
documentación de la intendencia general de supervisión. 

 
Para los demás casos instruidos por esta Superintendencia no existe un 
plazo para realizar indagaciones preliminares, imputar cargos y tramitar el 
correspondiente procedimiento administrativo sancionador, plazo que 
dependerá de la complejidad de cada caso. 
 
Se reitera el comentario realizado para el artículo 1º del Proyecto, 
consideramos que el presente párrafo deberá incluir lo establecido en el 
inciso 2 del mencionado artículo el  que establece que “la comunicación ya 
sea oral o escrita del hecho o conducta pasible de infracción  deberá 
exponer claramente  la relación de hechos, las circunstancias de tiempo, 
lugar  y modo que permitan su constatación, la indicación de sus 
presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o 
descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como 
cualquier otro  elemento que  permita su comprobación”, todo ello en vista 
que es necesario dar  determinados parámetros al administrado para que 
ejerza  correcta y eficazmente el derecho a formular denuncias establecido 
en la  LPAG. De lo contrario, consideramos que se incentivaría a que se 
formulen denuncias sin ninguna clase de sustento, claridad o precisión, lo 
cual generaría mayores costos de supervisión tanto por parte de la 
autoridad administrativa como por parte de la persona natural o jurídica 
sujeta a la competencia de la SMV. 

 
Artículo 12 ° INDAGACIONES PRELIMINARES Y FASE INSTRUCTORA  
Los órganos instructores podrán realizar indagaciones preliminares con el fin 
de determinar si concurren circunstancias que justifiquen el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, para lo cual podrán solicitar a 
cualquier persona natural o jurídica, incluyendo a los administrados 
investigados, que remitan la información que consideren necesaria para el 



 

 

ejercicio de sus funciones. 
 

Si el órgano instructor determina que no existen indicios suficientes de la 
comisión de una infracción sancionable, archiva el expediente, comunicando 
dicho hecho al investigado si es que previamente tuvo conocimiento del 
inicio de las indagaciones preliminares. 

 
La fase instructora se inicia con la imputación de cargos por parte del órgano 
instructor correspondiente, de conformidad con el numeral 3 del artículo 234º 
de la Ley del Procedimiento, dándose inicio al procedimiento administrativo 
sancionador. 

 
Recomendamos agregar el siguiente texto: “Toda imputación de cargos 
deberá estar acompañada de un sustento lógico y fáctico que justifique la 
aplicación y la valoración de los posibles indicios que dieron pie a la misma, 
caso contrario dicha imputación de cargos podrá ser declarada nula. 

 
El órgano instructor otorgará a los administrados como plazo mínimo para la 
presentación de sus descargos cinco días (5) y como máximo quince (15) 
días a partir de la notificación de la imputación de cargos. El plazo otorgado 
puede ser prorrogado por los órganos instructores, por un plazo máximo 
igual al inicialmente otorgado, dependiendo de la dificultad del caso. 

 
Si, una vez iniciado el procedimiento sancionador, se identifican actos o 
hechos que constituyan otra posible infracción, los órganos instructores 
deben imputarlos a los administrados, de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo anterior. 

 
Durante la fase de indagaciones preliminares y en la fase instructora, los 
órganos instructores podrán realizar careos, incluso con los investigados, a 
quienes se informará con la debida anticipación la fecha de la realización de 
diligencias de esta naturaleza. 

 
Vencido el plazo para remitir descargos y con los mismos o sin ellos, los 
órganos instructores realizan de oficio todas las actuaciones necesarias para 
el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones relevantes a 
fin de determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa. 

 
Los órganos instructores, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispondrán mediante resolución irrecurrible la acumulación 
de los procedimientos sancionadores en trámite que guarden conexión. 

 
La fase instructora concluye con un informe del órgano instructor, que 
contendrá una propuesta motivada de la calificación de las conductas que 
considere probadas como constitutivas de infracción, la norma que prevé la 
imposición de sanción para dicha conducta y la sanción propuesta; o, bien 
se propondrá la declaración de no existencia de infracción por parte del 



 

 

investigado, haciéndose mención que el pronunciamiento se realiza sobre la 
base de los elementos existentes a dicha fecha. Adicionalmente, de ser el 
caso, el órgano instructor podrá proponer la aplicación de medidas 
tendientes a revertir las consecuencias de la infracción cometida, sin 
perjuicio de las otras medidas que puedan aplicar conforme al ordenamiento 
vigente. 

 
Si durante la etapa de indagaciones preliminares o la fase instructora, el 
administrado solicitase la prescripción de las infracciones investigadas, el 
órgano instructor resolverá tal petición sin más trámite que la constatación 
de los plazos, debiendo, en caso de estimarla fundada, informar a la 
Superintendencia Adjunta respectiva sobre tal declaración y sobre las 
causas de la prescripción. 

 
Artículo 17 ° ANTECEDENTES DEL INFRACTOR  
Son antecedentes del infractor las sanciones que le han sido impuestas por 
la SMV y que obtuvieron firmeza dentro de los cuatro (4) años anteriores al 
momento de la comisión de la infracción por sancionar. La evaluación de los 
antecedentes se realiza en el momento de proponer la sanción 
correspondiente. 
 
Sugerimos que se considere como supuesto a partir del cual se realizará el 
cómputo de cuatro años “la fecha en la cual se detectó la infracción” con 
la finalidad de generar fecha cierta a partir de la cual determinar la fecha 
exacta de la ocurrencia de la infracción. 
 

   
ANEXO I 

 
1.- Muy Graves 
(…) 

 
1.5 Realizar cualquier acto, omisión, práctica o conducta que atente contra 

la integridad o transparencia del mercado.  
 

Este supuesto ha sido extraído del Reglamento de Sanciones a la fecha 
vigente, sin embargo, consideramos que esta infracción contraviene el 
principio de tipicidad el mismo que es definido por el Tribunal Constitucional 
como una “de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad 
respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a 
efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales 
o administrativas, estén  redactadas con un nivel de precisión suficiente 
que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender 
sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción 
en  una determinada disposición legal1

 
.” 

                                                             
1 EXP. N.° 2192-2004-AA /TC. Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de octubre del 2004. 



 

 

La redacción de la infracción bajo comentario no es del todo clara 
pudiéndose incluso utilizar como “cajón de sastre” para sustentar cualquier 
conducta que, a criterio del regulador (SMV), atente contra la integridad y 
transparencia en el mercado. En ese sentido, sugerimos eliminar esta 
infracción o modificar su redacción haciéndola más precisa

   
. 

 
ANEXO XIV 

1.- Muy graves  
(…) 

 
1.2 No diferenciar o no mantener separados los recursos del sistema de 

los que integran el patrimonio de la empresa administradora.  
 
  Sugerimos utilizar la palabra “fondos y/o recursos administrados” en 

reemplazo de “los recursos del sistema” con la finalidad de dar mayor 
claridad.  
(…) 

 
1.7 No contar con el capital social requerido por la normativa, o no 

actualizarlo oportunamente o contar con un patrimonio neto inferior al 
capital social exigido.  

 
2.-      Graves  
(…) 

 
2.7 No aplicar el Plan de Cuentas Específicas o no cumplir con observar 

íntegramente sus disposiciones en la contabilidad del sistema o en la 
preparación de sus estados financieros.  

(…) 
 

2.9 Utilizar formatos de contrato de administración distintos al aprobado 
por la SMV o modificar el texto de las cláusulas de los mismos o 
agregar cláusulas sin aprobación de la SMV. 
 
Recomendamos agregar como supuestos el uso de formatos de 
reglamento de participación y prospectos simplificados distintos a los 
autorizados y aprobados por la SMV.  
 
Asimismo, recomendamos que también se incluya como infracción a 
las modificaciones realizadas al contrato de administración, al 
reglamento de participación y/o prospectos simplificados sin cumplir lo 
establecido en el Reglamento de Fondos Mutuos. 
 

(…)  
2.11 Entregar dinero al asociado adjudicado u otro bien distinto en lugar del 

bien materia del contrato. 
(…) 



 

 

 
2.17 Incumplir con la entrega de los bienes adjudicados dentro del plazo 

establecido en el contrato a los asociados que hayan cumplido con 
constituir las garantías requeridas y demás requisitos establecidos en 
el Reglamento y en el contrato.  

 
3.-      Leves 

 
3.1 No presentar la información financiera auditada anual, los estados 

financieros intermedios o estadística o cualquier otra información 
requerida por la SMV, dentro de los plazos otorgados. 

 
 

A) Son infracciones de las Empresas Proveedoras de Precios 
 

1.-      Muy Graves: 
(…) 

 
1.5. No contar con un Comité de Valorización, o no cumplir dicho órgano, 

con las funciones o disposiciones que le alcanzan del modo previsto 
por la normativa.   

1.6. No contar con Metodología de Valorización o Manual de Valorización 
para los instrumentos u operaciones financieras que se encuentran 
obligados a valorizar, conforme a lo previsto en la normativa sobre la 
materia. 

  Sugerimos incorporar los siguientes supuestos: 
 

• El Precio o Tasa de Valorización no es publicado en la fecha 
correspondiente. 

• El Precio o Tasa de Valorización es publicado fuera de la hora máxima 
establecida en la Metodología o acordada en los contratos. 

• El Precio o Tasa de Valorización publicado luego del proceso de 
observación es incorrecto. 

• Dentro del día, pero con posterioridad al plazo de presentación de 
observaciones, alguna sociedad administradora detecta un Precio o Tasa 
de Valorización incorrecto. 

• El Precio o Tasa de Valorización no puede ser provisto por la empresa 
proveedora de precios a pesar de ser una inversión permitida de acuerdo a 
la norma. 

 
Artículo 3º

 

.- Incorporar el artículo 30 A y un Capítulo 
V al Título III, los numerales 2.14 y 2.15 del literal A) del Anexo V, los literales 
1.13, 1.14, 2.17 del Anexo VI, los literales 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17 del literal A) del 
Anexo VII, los numerales 1.20 y 1.21 del Anexo X, los numerales 1.13, 1.14, 1.15, 
2.31, 2.32, 2.33 y 3.10 del Anexo XIV del Reglamento de Sanciones aprobado por 
la Resolución CONASEV Nº 55-2001-EF/94.10, con los siguientes textos: 

 



 

 

ANEXO VII 
 

A) Son infracciones de las sociedades administradoras de fondos mutuos 
de inversión en valores, de los miembros del comité de inversiones, del 
funcionario responsable del control interno y de toda persona que 
directa o indirectamente esté relacionada con la sociedad 
administradora, según corresponda:  

 
1.-      Muy Graves  
(…) 

 
1.14 Realizar cualquier acto o práctica con el objeto de hacer variar 

artificialmente los precios y/o tasas resultantes de una metodología de 
valorización establecida por alguna empresa proveedora de precios. 

 
 A la fecha, existen determinados supuestos que ameritan que se 

aplique una metodología alternativa que variaría los precios y/o tasas 
resultantes de la metodología de valorización establecida por la 
empresa proveedora de precios, pudiendo de ser el caso, ser 
determinada por una sociedad administradora u otro participe del 
mercado. Por ello, consideramos que dicha infracción deberá ser 
replanteada en vista de las circunstancias que se han dado en el 
servicio de proveeduría de precios y permitir que las SAFM puedan 
aplicar una metodología alternativa ante la ocurrencia de determinados 
supuestos y con cargo a justificarlo y sustentarlo ante la SMV, sin 
incurrir en una infracción muy grave. 

  
1.15 No contar con un funcionario de control interno, o éste no haber sido 

designado según lo establecido por la normativa de la materia, o no 
cumplir dicho funcionario con los requisitos, las funciones o las 
disposiciones que le alcanzan del modo previsto en la normativa.   

1.16 Incumplir con las reglas de separación de actividades contempladas 
en la normativa de la materia.   

1.17 Contratar o mantener promotores directos o indirectos que no cumplan 
con las disposiciones que le alcanzan del modo previsto en la 
normativa o que éstos no cumplan con las funciones establecidas en 
dicha normativa.  

 
Artículo 7º

 

.- Derogar los artículos 61°, 63° y 64° del 
Reglamento de Las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos aprobado 
mediante Resolución CONASEV N° 730-1997-EF/94.10; el artículo 10A, el 
numeral 1.4 del Anexo VI, los numerales 1.5, 2.12, 2,15, 2.17, 2.18, 3.4, 3.7, 3.8 y 
3.9 del literal A) del Anexo VII,  

Recomendamos que también se considere la derogación del numeral 2.19 del 
mencionado anexo, dado que dicho numeral se refiere al Reglamento de Fondos 
Mutuos anterior. 
 



 

 

el numeral 3.13 del Anexo X, los numerales 1.6, 1.8, 2.16 y 2.29 del Anexo XIV, los 
numerales 1.1, 1.3, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3 del literal b) del Anexo XV del Reglamento de 
Sanciones aprobado por la Resolución CONASEV Nº 55-2001-EF/94.10; los 
artículos 124°, 125°, 126°, 127°, 128°, 129°, 130°, 131°, 132° y el último párrafo 
del literal h) del Anexo D del Reglamento de Fondos de Inversión y sus 
Sociedades Administradoras aprobado por Resolución CONASEV Nº 042-2003-
EF/94.10; los artículos 75.18, 75.19, 139°, 143°, 144°, 145°, 146°, 147°, 148°, 
149°, 150°, 151°, 152° del Reglamento de Agentes de Intermediación aprobado 
por Resolución CONASEV N° 45-2006-EF/94.10; 
 
75.18.- Consideramos que al derogarse el presente artículo se está eliminando la 
posibilidad del comitente de negociar directamente la solución a su reclamo con la 
sociedad agente de bolsa, teniendo en consideración que dicha vía podría ser un 
ahorro de tiempo para el comitente y también para la SAB. Asimismo, se debe de 
considerar que si se está derogando el Reglamento Sancionador Especial dirigido 
exclusivamente a atender todo daño patrimonial del comitente efectuado por 
cualquier sab, no se debería cerrar la posibilidad de negociación y solución directa 
entre las partes sin la intervención de un tercero. Costos de Transacción. 
 
75.19.- ¿Qué sucede si el comitente tiene conocimiento de la infracción muchos 
años antes y presenta su denuncia o reclamo mucho después de haber tenido 
conocimiento de la infracción? Cabe recordar que las sab se encuentran obligadas 
a guardar información y registro de operaciones y clientes por un plazo de 5 años 
con lo cual si un comitente efectúa una denuncia por una infracción anterior a los 5 
años entonces la sab quedaría sin posibilidad de formular su defensa en la medida 
que ya eliminó los registros quedando en un estado de indefensión.  
 
Siendo ello así, recomendamos que, en vez de derogar dicho artículo, se amplíe el 
plazo para presentar administrativamente su denuncia el administrado tomando el 
límite establecido en el artículo 69 del RAI. 
 
148º.- Recomendamos no derogar el presente artículo sino ampliar el plazo de 
presentación del mismo a favor del comitente y teniendo en consideración la 
presunción establecida en su segundo párrafo. 
 
 el Procedimiento Sancionador Especial, aprobado mediante Resolución 
CONASEV N° 8-2009-EF/94.01.1; los artículos 147°, 148°, 149°, 150°, 151°, 152°, 
153°, 154° y el último párrafo del artículo 16° del Anexo E del Reglamento de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras 
aprobado mediante Resolución CONASEV N° 68-2010-EF/94.01.1. 
 
147º Lo mismo que en el caso de las SAB. Al eliminar la posibilidad de negociación 
directa entre la SAFM y el partícipe generará mayores costos de transacción para 
las partes que ocasionará mayores perjuicios. Recomendamos No derogar el 
presente artículo. 
 
150º: En la misma línea del artículo 147º. 

 



 

 

Artículo 8°.- 

 

Disponer que las Sociedades 
Administradoras de Fondos Mutuos de Inversión en Valores, las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión en Valores y las Empresas 
Administradoras de Fondos Colectivos, adecuen sus reglamentos de participación 
y el modelo de contrato de los fondos que utilizan en la gestión de los patrimonios 
que administran, según corresponda, a las disposiciones de la presente norma, 
dentro de los seis (06) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente 
norma. 

 Quedamos a su disposición. 
 


