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N e w s l e t t e r  L e g a l  N º  2 6 6   0 7 / 0 6 / 2 0 2 1  
 
SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Modifican el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras (Resolución SMV N° 012-

2021-SMV/01 publicada el 05/06/2021). Mediante esta norma se modifica el artículo 91 del Reglamento de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 91.- Rescates 
de Excesos. En caso de excesos de participación debidos a la suscripción de cuotas que superen los límites establecidos en la Ley 
y el presente Reglamento, la sociedad administradora debe proceder al rescate del exceso correspondiente dentro de un plazo 
no mayor de cinco (5) días de producido el exceso, salvo que se trate de un exceso por propiedad indirecta, en el cual el plazo 
máximo de rescate es no mayor a diez (10) días. Excepcionalmente, en caso de que se produzcan rescates significativos que 
puedan afectar la estructura de inversión de un fondo mutuo, y con el objeto de cubrir las consecuentes necesidades temporales 
de liquidez que puedan derivarse de ello, la sociedad administradora, así como las entidades vinculadas a ésta, pueden suscribir 
cuotas que superen los límites establecidos en la Ley y el Reglamento. En este caso, no será aplicable lo señalado en el párrafo 
anterior ni se requiere la autorización a que se refiere el segundo párrafo del artículo 90. Asimismo, en el supuesto señalado en 
el párrafo precedente, la sociedad administradora, en el plazo máximo de diez (10) días de realizada la suscripción debe 
presentar, a satisfacción de la SMV, un plan de regularización que permita disminuir progresivamente las participaciones en el 
fondo mutuo suscritas en el marco de esta excepción, por la sociedad administradora o por sus entidades vinculadas, hasta los 
límites previstos en la Ley y el Reglamento. No se podrá realizar el rescate de cualquiera de las cuotas suscritas en el marco de lo 
dispuesto en el párrafo anterior sin haber presentado antes su plan de regularización. La sociedad administradora es 
responsable por el cumplimiento del plan de regularización y de lo señalado en el presente párrafo. Para efectos del inciso b) del 
artículo 248 de la Ley, se considera causa no imputable al partícipe el exceso de participación debido a rescate de terceros. En tal 
caso, dentro de los cinco (5) días de ocurrido el exceso por causa no imputable, la sociedad administradora deberá comunicar, 
directamente y por escrito, el exceso al partícipe, señalándole que de no regularizarse la indicada situación en un plazo de 
sesenta (60) días, contados a partir de ocurrido el exceso, procederá al rescate de todo el exceso que permita mantener como 
máximo el diez por ciento (10%) de participación en el fondo mutuo. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la 
sociedad administradora podrá solicitar a la SMV una ampliación de plazo. Esta solicitud deberá presentarse antes del 
vencimiento del indicado plazo de sesenta (60) días, adjuntando la comunicación cursada al partícipe. Lo dispuesto en los 
párrafos precedentes es también aplicable al exceso de participación a que se refiere el artículo 90 del Reglamento respecto de 
partícipes vinculados.” 

 
DE INTERÉS GENERAL 

 
 Aprueban el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI (Resolución N° 000063-2021-

PRE/INDECOPI publicada el 05/06/2021). Mediante esta norma se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que 
consta de dos (02) títulos, siete (07) capítulos, ciento siete (107) artículos y un (1) Anexo que contiene el Organigrama del 
INDECOPI. 

 Aprueban la Directiva N° 004-2021-CE-PJ denominada “Normas que regulan el cobro de costos procesales” (Resolución 
Administrativa N° 000158-2021-CE-PJ publicada el 06/06/2021). Mediante esta norma se aprueba la Directiva N° 004-2021-CE-PJ 
denominada “Normas que regulan el cobro de costos procesales”, con el objetivo de establecer disposiciones que permitan 
hacer efectivo el cobro del 5% de los costos procesales, fijados en el artículo 411° del Código Procesal Civil, destinados a los 



 
Especialistas en: Societario y Corporativo • Empresas Familiares • Innovación y Emprendimiento 

 

 

Calle Antequera N° 176, Oficina 302, San Isidro, Código Postal: 15046, Lima-Perú  
Teléfono: (51-1) 2978180 • Web: www.echaiz.com • E-mail: contacto@echaiz.com 

Si requiere nuestra asesoría podemos atenderle por correo electrónico o mediante videoconferencia por WhatsApp, Zoom, Skype o Google Meet 

 

Colegios de Abogados del Distrito Judicial respectivo, cuyo alcance es de aplicación obligatoria en todos los órganos 
jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del país. 
 

EVENTO ACADÉMICO 

 
 Los invitamos a nuestro próximo evento académico:“Seminario Interdisciplinario de Fusiones y Adquisiciones de Empresas”:  

Mayor información: https://cutt.ly/Ongp80L 

Completa el siguiente formulario y te contactaremos: https://cutt.ly/QnoMA35 
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