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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Aprueban la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del 

INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (Decreto Supremo N° 032-2021-PCM 
publicado el 25/02/2021). Mediante esta norma se señala que la graduación, metodología y factores para la determinación de 
las multas es aplicada por los siguientes órganos resolutivos del INDECOPI: a) Órganos Resolutivos de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor, incluyendo a los órganos adscritos a las Oficinas Regionales del INDECOPI; b) 
Comisiones de Protección del Consumidor, incluyendo a las comisiones adscritas a las Oficinas Regionales del INDECOPI con 
competencia en esta materia; c) Dirección de Derechos de Autor, a través de su respectiva Comisión; d) Dirección de Signos 
Distintivos, a través de su respectiva Comisión; e) Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a través de su respectiva 
Comisión; f) Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, incluye las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales del 
INDECOPI con competencia en esta materia; g) Comisión de Defensa de la Libre Competencia; h) Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, incluye las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales del INDECOPI con competencia en esta materia; 
i) Comisión de Procedimientos Concursales; j) Comisión Transitoria para la Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica; k) Sala Especializada en Propiedad Intelectual; l) Sala Especializada en Defensa de la Competencia; m) Sala 
Especializada en Protección al Consumidor; n) Sala Especializada en Procedimientos Concursales; y, o) Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 Aprueban la implementación de la Plataforma Digital “Crea Tu Empresa”, a cargo del Programa Nacional “Tu Empresa” 
(Resolución Ministerial N° 00053-2021-PRODUCE publicada el 25/02/2021). Mediante esta norma se aprueba la implementación 
de la Plataforma Digital Crea Tu Empresa, la cual proporciona a los emprendedores las herramientas necesarias para la puesta en 
marcha de empresas, ofrece un entorno guiado para la elección de la forma jurídica y proporciona información necesaria para 
fines de la constitución de sus empresas; lo que les permite acceder a los beneficios de la formalización de empresas. 

 Aprueban la “Norma que establece los criterios generales para la renovación de concesiones de servicios públicos de 
telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de obligaciones” (Decreto Supremo N° 008-2021-MTC 
publicado el 25/02/2021). Mediante esta norma se aprueba la “Norma que establece los criterios generales para la renovación 
de concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de obligaciones” que 
consta de dos (02) Títulos, cinco (05) Capítulos, veintiocho (28) artículos, nueve (09) Disposiciones Complementarias Finales, tres 
(03) Disposiciones Complementarias Transitorias, dos (02) Disposiciones Complementarias Modificatorias y un (1) Anexo. 

 Modifican la Resolución de Superintendencia N° 084-2016/SUNAT respecto a la presentación de escritos de reclamación, otros 
escritos y de solicitudes vinculadas a expedientes electrónicos de reclamación, a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT 
(Resolución de Superintendencia N° 000031-2021/SUNAT publicada el 25/02/2021). Mediante esta norma se incorpora una 
quinta disposición complementaria final en la Resolución de Superintendencia N° 084-2016/SUNAT, sobre el uso de la Mesa de 
Partes Virtual de la SUNAT (MPV - SUNAT) para la interposición del recurso de reclamación y la presentación de otros escritos, y 
solicitudes vinculados a un expediente electrónico de reclamación. 

 Modifican la Resolución N° 099-2020-SUNARP-SN que aprobó la expedición del Certificado Registral Inmobiliario (CRI) con firma 
electrónica y código de verificación, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) a nivel nacional (Resolución del 
Superintendente Adjunto de los Registros Públicos N° 008-2021-SUNARP/SA publicada el 25/02/2021). Mediante esta norma se 
modifica el artículo 2 de la Resolución N° 099-2020-SUNARP-SN, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 2.- 
Restricción del servicio por el número de hojas en la partida registral objeto de consulta. El Certificado Registral Inmobiliario 
(CRI) es solicitado y expedido con las características señaladas en el artículo 1 de la presente resolución siempre que la partida 
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registral objeto de análisis no comprenda más de ciento cincuenta (150) hojas. Tratándose de partidas superiores a las ciento 
cincuenta (150) hojas, el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) alerta al ciudadano señalándole que la entrega del 
Certificado Registral Inmobiliario (CRI) será efectuada en soporte papel pudiendo optar por el recojo en oficina o el envío a 
domicilio por servicio de mensajería”. 


