Miraflores, 1º de junio de 2020
Las normas más relevantes que han sido publicadas entre el 30 de mayo al 1º de junio
de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes:


El 30 de mayo de 2020 se publicaron las siguientes normas:
-

Resolución Nº 099-2020/SUNAT, norma que modifican las Resoluciones de
Superintendencia Nºs 271-2019/SUNAT, 055-2020/SUNAT y 065-2020/SUNAT
considerando la nueva ampliación del aislamiento social obligatorio
(cuarentena).

-

Resolución Nº 000132-2020-MIGRACIONES, norma que aprueba diversos
protocolos como parte de las medidas que se deberán tomar para vigilar el
riesgo de exposición a COVID-19 en la Superintendencia Nacional de
Migraciones.

-

Resolución Nº 0032-2020/SBN, norma que aprueba el listado de procedimientos
a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales cuya tramitación
no se encuentra suspendida. Los procedimientos son los siguientes:
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-

Resolución Nº 0033-2020/SBN, norma que precisa que los escritos y documentos
legibles, que sean presentados por los administrados a través de medios
digitales de transmisión a distancia, tienen mérito para sustentar
procedimientos en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, a partir de la
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entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1497 hasta el 31 de diciembre
de 2020.




El 31 de mayo de 2020 se publicaron las siguientes normas:
-

Decreto de Urgencia Nº 064-2020, norma que dicta medidas extraordinarias
para reforzar la respuesta sanitaria en el marco del Estado de Emergencia
Nacional por el COVID-19

-

Resolución Nº 015-2020-SUNASS-CD, norma que Aprueban el Reglamento de
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por
Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural.

El 1º de junio de 2020 se publicaron las siguientes normas:
-

Resolución Nº 058-2020-SUNARP/SN, norma que aprueba, a nivel nacional, la
expedición del certificado literal de partida registral, de los diferentes
registros jurídicos, con firma electrónica y código de verificación, a través del
Servicio de Publicidad Registral en Línea - SPRL.
Para el caso de los Registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y
Personas Naturales, el referido procedimiento entra en vigencia a partir del 8
de junio de 2020; mientras que para el registro de Bienes Muebles, el 1 de julio
de 2020.

-

Resolución Nº 061-2020-SUNARP/SN, norma que establece que a partir del 14
de diciembre de 2020, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP brinde a nivel nacional el servicio de constitución de Sociedad por
Acciones Cerrada Simplificada – SACS.
Tales sociedades se constituirán mediante un instrumento privado suscrito con
la firma digital tanto de accionistas fundadores como de los primeros
administradores. Para tales efectos, se aprueban los formatos estandarizados
del acto constitutivo de la SACS; la adopción de la denominación social y su
incorporación en el Índice Nacional de Personas Jurídicas.
Con la inscripción de la constitución de la SACS se asignará automáticamente
el número de RUC

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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