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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Modifican la Directiva N° 012-2020-CG/GAD “Gestión de Sociedades de Auditoría” (Resolución de Contraloría N° 336-2020-CG 

publicada el 18/11/2020). Mediante esta norma se modifica la Directiva, respecto a: i) Garantías aplicables al contrato, ii) 
Autorización para ampliación del período de la auditoría y iii) Anexo N° 01 Glosario de términos. 
 

DE INTERÉS GENERAL 

 
 Establecen servicio de certificación de firmas (Legalización o Apostilla) de forma electrónica sobre certificados electrónicos de 

estudios en todos sus niveles (Resolución Ministerial N° 0605-2020-RE publicada el 17/11/2020). Mediante esta norma se 
dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores certificará electrónicamente, bajo la modalidad de la Legalización o Apostilla, 
las firmas digitales de autoridades públicas nacionales o extranjeras, sobre certificados electrónicos de estudios en todos sus 
niveles, correspondientes a ciudadanos peruanos.  

 Ley que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19 (Ley N° 31068 publicada 
el 18/11/2020). Mediante esta norma se autoriza, de manera extraordinaria, a los afiliados al Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones que, hasta el 31 de octubre de 2020, no cuenten con acreditación de aportes 
previsionales a la cuenta individual de capitalización (CIC), por al menos doce (12) meses consecutivos, a retirar de manera 
facultativa hasta cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT) del total de sus fondos acumulados en su CIC. Asimismo, se 
señala que la Ley no es aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo. 
 


