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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Facilitan el cumplimiento de obligaciones a los sujetos designados como emisores electrónicos obligados a emitir el recibo 

electrónico SP (Resolución de Superintendencia N° 000160-2020/SUNAT publicada el 30/9/2020). Mediante esta norma se 
modifica la regulación de la Resolución de Superintendencia N° 206-2019/SUNAT, respecto a la obligación de enviar y su plazo, 
así como respecto a la comunicación de baja del comprobante de pago electrónico y de la nota electrónica. Además, se 
incorpora una Disposición Complementaria Transitoria. 

 Autorizan la presentación electrónica mediante el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP de actos correspondientes al 
Registro de Personas Naturales (Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 140-2020-SUNARP/SN 
publicada el 30/9/2020). Mediante esta norma se autoriza, a partir del 01 de octubre de 2020, la presentación electrónica, 
mediante el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP (SID-SUNARP), de los partes notariales, copias certificadas, 
documentos privados con certificación notarial de firmas y solicitudes, en general, según corresponda de acuerdo con la 
naturaleza y formalidad del acto, suscritos con firma digital del notario, conteniendo los siguientes actos inscribibles en el 
Registro de Personas Naturales: a) Registro Personal (Acabamiento, cese, extinción, remoción, renuncia de la curatela; 
Remoción, renuncia, cese del cargo de tutor; Remoción, renuncia, cese de apoyo; Reconciliación; Aclaración; Modificación; 
Rectificación; Anotación por presunta por suplantación de identidad o falsificación prevista en el Decreto Legislativo Nº 1049, 
Decreto Legislativo del Notariado; Otros actos que puedan ser tramitados mediante instrumentos notariales), b) Registro de 
Comerciantes (Comerciantes; Liquidación o fenecimiento del negocio; Poder de comerciante; Rectificación; Revocatoria, 
extinción de poder de comerciante; Otros actos que puedan ser tramitados mediante instrumentos notariales), c) Registro de 
Testamentos (Renuncia al cargo de albacea; Caducidad de testamento; Revocatoria de la desheredación; Aclaración; 
Rectificación; Anotación por presunta suplantación de identidad o falsificación prevista en el Decreto Legislativo Nº 1049, 
Decreto Legislativo del Notariado; Otros actos que puedan ser tramitados mediante instrumentos notariales), y d) Registro de 
Sucesiones Intestadas (Anotación por presunta suplantación de identidad o falsificación prevista en el Decreto Legislativo Nº 
1049, Decreto Legislativo del Notariado; Otros actos que puedan ser tramitados mediante instrumentos notariales). 

 
DE INTERÉS GENERAL 

 
 Aprueban el Reglamento de Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus Candidatas y Candidatos 

a las Elecciones Generales 2021 (Resolución Jefatural N° 000310-2020-JN/ONPE publicada el 29/9/2020). Mediante esta norma 
se aprueba el Reglamento, el cual consta de veinticuatro (24) artículos distribuidos en siete (7) Títulos y cuatro (4) disposiciones 
finales. 

 Aprueban Reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las Elecciones Internas para las Elecciones 
Generales 2021 (Resolución N° 0328-2020-JNE publicada el 29/9/2020). Mediante esta norma se aprueba el Reglamento, el cual 
consta de 29 artículos y es de cumplimiento obligatorio para los organismos que integran el sistema electoral peruano, las 
organizaciones políticas y sus afiliados. 

 Aprueban el Procedimiento para el “Trámite Remoto de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales para Ciudadanos 
Extranjeros” (Resolución Administrativa N° 000268-2020-CE-PJ publicada el 30/9/2020). Mediante esta norma se brinda las 
facilidades necesarias para atender las solicitudes de Certificados de Antecedentes Penales de ciudadanos extranjeros, que 
eviten exponer al personal del Poder Judicial y al usuario a un potencial contagio. 

 


