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El 1 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución del Superintendente Nacional de
los Registros Públicos Nº 061-2020-SUNARP/SN (la “Resolución”), mediante la cual se aprobó que, a partir del 14
de diciembre de 2020, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (“SUNARP”) prestará el servicio de
constitución de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (“SACS”), así como su inscripción en el Registro de
Sociedades.
Por su parte, las SACS, creadas mediante Decreto Legislativo Nº 1409, son un tipo de sociedad anónima alternativo
que tienen como principal característica que su constitución se realiza íntegramente a través de medios digitales
directamente ante SUNARP (mediante su módulo informático SID-SUNARP, el cual a la fecha no ha sido
implementado). De acuerdo con dicha norma, su principal objetivo es formalizar y dinamizar la micro, pequeña y
mediana empresa.
Al respecto, la Resolución establece, además de la fecha de inicio de prestación de dicho servicio, lo siguiente:
•

La aprobación de determinados formatos estandarizados para su constitución, teniendo en consideración las
características de cada SACS (rangos de aportes de los accionistas, tipo de bien aportado, creación o no de
directorio, entre otros). Se presume que sobre la base de dichos rangos se crearán las tasas (costos
registrales) aplicables a este trámite, teniendo en cuenta las particularidades de cada SACS.

•

Al finalizar el proceso de constitución, las SACS contarán automáticamente con la inscripción ante el Registro
Único de Contribuyente (RUC) asignado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT). Por ende, se les asignará el número de RUC respectivo. Sobre el particular, la norma
indica que la Clave Sol (usuario y clave que permite a los contribuyentes realizar determinadas declaraciones
y actos tributarios en línea) deberá ser tramitada directamente ante SUNAT.

En caso tenga alguna duda sobre esta disposición, por favor contactar a:
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