
SUNARP: Constitución de empresas durante COVID-19

Actualmente, salvo por las excepciones detalladas por nuestro estudio en un comunicado anterior,
las actividades de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) se
encuentran mayormente paralizadas a consecuencia de las medidas decretadas por el gobierno
para frenar el avance del COVID19. Los procedimientos seguidos ante la referida institución son
principalmente presenciales, lo cual imposibilita su ejecución durante el cierre temporal de sus
oficinas.

Con la finalidad de facilitar los procedimientos de constitución de personas jurídicas dedicadas a
la actividad empresarial, el día de hoy se publicó la Resolución del Superintendente Nacional de
los Registros Públicos No. 045-2020-SUNARP/SN, a través de la cual se dispone la interconexión
de diversas instituciones como RENIEC, SUNARP, SUNAT y Notarios, mediante el uso de
tecnologías.

Esta nueva normativa admite la utilización de tecnologías de firmas y certificados digitales para la
presentación de partes notariales que contengan el acto constitutivo de ciertos tipos societarios a
inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y de la Oficina
Registral del Callao, ambas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima.

A partir del 25 de mayo de 2020, mediante el uso de tecnologías de firmas y certificados digitales,
podrán presentarse partes notariales con firmas digitales a través del Sistema de Intermediación
Digital de la Sunarp (SID-SUNARP), para su inscripción en las Oficinas Registrales de Lima y Callao.
De este modo, se podrán constituir sociedades bajo los siguientes tipos societarios:
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• Sociedades Anónimas (S.A.)

• Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C.)

• Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

• Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)

Asimismo, conjuntamente con la inscripción de la constitución, se podrá obtener el RUC y Clave
SOL de manera automática, las mismas que serán asignadas por SUNAT junto con los códigos de
usuario, de acuerdo a la información puesta a disposición por la empresa.

En este nuevo contexto en el que la transformación digital se hace cada vez más necesaria,
aplaudimos esta iniciativa. Sin embargo, recuerda que si bien el SID-SUNARP brinda diversas
facilidades para la constitución de empresas, no debes perder de vista que, una correcta asesoría
legal en la definición del contenido de los estatutos que regirán su existencia, marca la diferencia.
No solo la velocidad en el procedimiento es un factor relevante, sino también la seguridad y
protección de tus negocios a través de la correcta configuración de las reglas que cubran tus
necesidades particulares y las de tus socios.

Esperamos que los sistemas virtuales que pone a disposición el gobierno se encuentren
preparados para recibir una gran demanda de información y procesos a ser presentados en
paralelo, dadas las medidas de promoción de los sistemas virtuales que se vienen implementando
en las últimas semanas; confiamos en que así será.
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