
 
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 
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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Aprueban el Reglamento de la Ley N° 31072, Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (SOCIEDAD BIC) (Decreto 

Supremo N° 004-2021-PRODUCE publicado el 23/02/2021). Mediante esta norma se aprueba el Reglamento de la Ley N° 31072, 
Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC), el cual consta de veintisiete (27) artículos distribuidos en 
ocho (8) capítulos y seis (6) disposiciones complementarias finales.  

 Aprueban el formato y contenido de la Tarjeta Única de Circulación Electrónica (TUCE) (Resolución Directoral N° 049-2021-
ATU/DO publicada el 23/02/2021). Mediante esta norma se aprueba el formato y contenido de la Tarjeta Única de Circulación 
Electrónica (TUCE), cuya finalidad será acreditar la habilitación de las unidades vehiculares para la prestación del servicio 
público de transporte especial de personas en todas sus modalidades, en el territorio en donde la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao (ATU) ejerce competencia. 

 Aprueban el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, modifican el Reglamento de 
Auditoría Interna, el Reglamento de Auditoría Externa, el TUPA de la SBS, el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la 
Gestión Integral de Riesgos, el Reglamento de Riesgo Operacional, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y el 
Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico (Resolución SBS N° 504-2021 publicada el 23/02/2021). Mediante esta 
norma se actualiza la normativa sobre gestión de seguridad de la información vía la aprobación de un reglamento, 
complementario al Reglamento para la Gestión del Riesgo Operacional, tomando en cuenta los estándares y buenas prácticas 
internacionales sobre seguridad de la información. 

 
DE INTERÉS GENERAL 

 
 Modifican el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM (Decreto 

Supremo N° 031-2021-PCM publicado el 23/02/2021). Mediante esta norma se modifica el último párrafo de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, a efectos de establecer nuevas 
medidas que permitan cumplir con dicho proceso. Asimismo, se modifica el sub numeral 4.2 del numeral 4 de dicho anexo, a fin 
de establecer que las políticas relacionadas constituyen parte de la estructura de la política nacional; así como el sub numeral 
6.4 del numeral 6, referido a las actividades para proveer el servicio, a efectos de precisar su contenido. 


