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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Establecen las normas para la presentación de la declaración que contenga la información financiera para el combate de la 

evasión y elusión tributarias (Resolución de Superintendencia N° 000067-2021/SUNAT publicada el 12/05/2021). Mediante esta 
norma se establecen los conceptos que las empresas del sistema financiero deben consignar en la declaración jurada informativa 
que contenga la información financiera, así como la forma, condiciones y fechas para su presentación. Asimismo, se aprueba el 
Servicio Seguro de Recepción de Información Financiera (SSERIF) que debe ser utilizado por las empresas del sistema financiero 
para presentar la declaración, el cual estará habilitado para su uso a partir del 1 de agosto de 2021. 

 Aprueban la Directiva para la ejecución del control de calidad en los pronunciamientos de la primera instancia registral 
(Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 035-2021-SUNARP/SN publicada el 12/05/2021). 
Mediante esta norma se aprueba la Directiva, cuyo objeto consiste en: 1) Asegurar la calidad en la prestación de los servicios 
brindados por la primera instancia registral, mediante el análisis de sus pronunciamientos y del procedimiento seguido para su 
expedición, considerando el marco normativo vigente, los precedentes de observancia obligatoria y demás disposiciones que 
regulan los procedimientos registrales; y en 2) Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora a partir de los 
resultados del control de calidad, mediante propuestas de reforma normativa, desarrollo de sistemas informáticos, creación de 
espacios de discusión y debate para uniformizar criterios, actuaciones de gestión administrativa; entre otras acciones que 
contribuyan a brindar un servicio registral óptimo y eficiente. 


