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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 

• Aprueban la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

– INDECOPI por la incorporación de los procedimientos administrativos regulados en 

la Ley N° 31089 y en la Ley N° 31112 y su Reglamento (Decreto Supremo N° 121-

2021-PCM publicado el 17/06/2021). Mediante esta norma se aprueba la modificación 

del Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA del Instituto de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, a fin de incorporar 

a este documento de gestión institucional los procedimientos administrativos denominados: 

(i) Procedimiento de examen por prácticas de elusión de derechos antidumping y 

compensatorios; (ii) Solicitud de autorización previa de una operación de concentración 

empresarial; (iii) Solicitud simplificada de autorización de operación de concentración 

empresarial; y, (iv) Solicitud de revisión de una condición de conducta impuesta al autorizar 

una operación de concentración empresarial. Asimismo, se aprueban los derechos de 

tramitación correspondientes a los procedimientos administrativos denominados: (i) 

Procedimiento de examen por prácticas de elusión de derechos antidumping y 

compensatorios; (ii) Solicitud de autorización previa de una operación de concentración 

empresarial; y, (iii) Solicitud simplificada de autorización de operación de concentración 

empresarial. 

• Aprueban la modificación del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, 

aprobado con Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR y del Reglamento de la Ley 

N° 28868, Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a tipificar 

infracciones por vía reglamentaria en materia de prestación de servicios turísticos y 

la calificación de establecimientos de hospedaje y establece las sanciones aplicables, 

aprobado con Decreto Supremo N° 007-2007-MINCETUR (Decreto Supremo N° 009-

2021-MINCETUR publicado el 17/06/2021). Mediante esta norma se modifica la  
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regulación del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, a fin de que estandarice, en el 

ámbito nacional la documentación requerida para el ingreso de niñas, niños y adolescentes a 

los establecimientos de hospedaje. 

• Modifican el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 

Crédito y el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero 

(Resolución SBS N° 01760-2021 publicada el 17/06/2021). Mediante esta norma se 

modifica el Reglamento en lo que se refiere al cálculo del requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo de crédito para las exposiciones en certificados de participación en fondos 

mutuos y fondos de inversión. Asimismo, se modifica el Reporte 2-A1 “Activos y Contingentes 

Ponderados por Riesgo de Crédito – Método Estándar” del Manual de Contabilidad. 
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