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A raíz de la necesidad del apoyo tecnológico en los servicios que ofrece el Estado, 
detallamos las disposiciones e implementaciones más relevantes dentro del marco del 
desarrollo de un Gobierno Digital, que permita un acercamiento más eficiente entre el 
Gobierno y personas naturales, personas jurídicas e, inclusive, las propias instituciones 
estatales, gracias a los medios tecnológicos y digitales. Esta interconectividad ha sido 
impulsada como respuesta a las consecuencias ocasionadas por el COVID-19 y el Estado 
de Emergencia dispuesto en Marzo del 2020. 
 
Los servicios que han sido tomados en consideración para la elaboración de este 
documento son los siguientes:  
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TIPO DE DISPOSITIVO TÍTULO 

28/05/2000 Ley N° 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales 

19/07/2008 
Decreto Supremo N° 058-

2008-PCM 
Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales 

19/02/2021 
Decreto Supremo N° 029-

2021-PCM 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece 
disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de 
las tecnologías y medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo 

13/09/2018 
Decreto Legislativo N° 

1412 
Decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 
Digital 

21/04/2021 Ley 31170 
Ley que dispone la implementación de mesas de partes 
digitales y notificaciones electrónicas 

19/02/2021 
Decreto Supremo Nº 029-

2021-PCM 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece 
disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de 
las tecnologías y medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo 

21/03/2001 Ley 27444 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

PRESENTACIÓN 
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12/09/2018 
 

Decreto Legislativo N° 
1409 

Decreto Legislativo que promociona la formalización y 
dinamización de micro, pequeña y mediana empresa 
mediante el régimen societario alternativo 
denominado Sociedad por Acciones Cerrada 
Simplificada 

01/10/2019 
Decreto Supremo N° 312-

2019-EF 

Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1409, Decreto Legislativo que promociona la 
formalización y dinamización de micro, pequeña y 
mediana empresa mediante el Régimen Societario 
Alternativo denominado Sociedad por Acciones 
Cerrada Simplificada. 

09/12/1997 Ley N° 26887 Ley General de Sociedades 

02/09/2010 Ley N° 29871 Código de Protección y Defensa del Consumidor 

19/02/2011 
Decreto Supremo N° 011-

2011-PCM 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Libro 
de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa 
del Consumidor 

 
 
Para efectos didácticos, se abordan estos aspectos bajo la metodología de preguntas y 
respuestas, concordándolas con el fundamento jurídico correspondiente, que incluyen 
tanto los textos normativos como otras normativas con las que tengan concordancia. 
 
 

 
1. Concepto de Firma Digital y validez Jurídica 

 
 

1.1. ¿Qué son las Firmas Digitales y los Certificados Digitales? 
 

Las Firmas Digitales es un subtipo de firma electrónica que permite identificar y 
vincular al firmante y, a su vez, garantizar la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos suscritos con la misma. Para ello, mediante el uso de una 
técnica de criptografía asimétrica, permite la identificación del signatario y ha sido 
creada por medios, incluso a distancia, que garantizan que éste mantiene bajo su 
control con un elevado grado de confianza, de manera que está vinculada únicamente 
al signatario y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del 
contenido y detectar cualquier modificación ulterior. 
 
Por otro lado, los Certificados Digitales es un documento electrónico generado y 
firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves 
con una persona determinada confirmando su identidad. En ese orden de ideas, a fin 
de poder contar con una Firma Electrónica, es necesario contar -en primer lugar- con 
un Certificado Digital. 

I. FIRMAS DIGITALES 
 

II. FIRMAS DIGITALES 
 

III. FIRMAS DIGITALES 
 

IV. FIRMAS DIGITALES 
 

V. FIRMAS DIGITALES 
 

VI. FIRMAS DIGITALES 
 

VII. FIRMAS DIGITALES 
 

VIII. FIRMAS DIGITALES 
 

IX. FIRMAS DIGITALES 
 

X. FIRMAS DIGITALES 
 



 

 

Estudio Bravo Sheen Abogados / Área Corporativa y Laboral 

Medidas Legislativas para el impulso y desarrollo de un Gobierno Digital 3 

 

- Ley 27269  
- D.S. N° 058-2008-PCM 

 
1.2. ¿Las Firmas Digitales tienen la misma validez que las firmas manuscritas? 

 
Sí, la Ley de Firmas Digitales dispone que pretende otorgarle a este tipo de firma 
electrónica la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u 
otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. En tal sentido, se entiende como 
firma digital a cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado 
por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento 
cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita. 

 

- Ley 27269  
- D.S. N° 058-2008-PCM 

 

2. Obtención y Funcionamiento de Firma Digital 
 

 
2.1. ¿Cómo funcionan las Firmas Digitales? 

 
Tal como se detalló previamente, es necesario contar con un Certificado Digital que 
permita acreditar la identidad del solicitante para poder proceder con el otorgamiento 
de la Firma Digital. En tal sentido, dependiendo si el solicitante es una persona 
natural o una persona jurídica, se procederá de la siguiente manera: 
 

• Personas Naturales: deberá presentar una solicitud a la Entidad de Registro o 
Verificación; dicha solicitud deberá estar acompañada de toda la información 
requerida por la Declaración de Prácticas de Registro o Verificación, o en los 
procedimientos declarados. La Entidad de Registro o Verificación deberá 
comprobar la identidad del solicitante a través de su documento oficial de 
identidad. 
 

• Personas Jurídicas: La solicitud del certificado digital y el registro o 
verificación de su identidad deberán realizarse a través de un representante 
debidamente acreditado. La persona jurídica se constituirá en titular del 
certificado digital. Conjuntamente con la solicitud, debe indicarse la persona 
natural que será el suscriptor, señalando para tal efecto las atribuciones y los 
poderes de representación correspondientes. Tratándose de certificados 
digitales solicitados por personas jurídicas para su utilización a través de 
agentes automatizados, las facultades de titular y suscriptor de dicho 
certificado corresponderán a la persona jurídica, quien asumirá la 
responsabilidad por el uso de dicho certificado digital 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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- Ley 27269  
- D.S. N° 058-2008-PCM 

 
2.2. ¿Qué contiene el Certificado Digital? 

 
Como se indicó en su debido momento, el Certificado Digital es un documento que 
permite identificar la identidad del titular de la Firma Digital y enlazarla con la 
respectiva firma. En tal sentido, los documentos cuentan con los siguientes elementos: 
 

• Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor. 
 

• Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación. 
 

• La clave pública. 
 

• La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta a un 
mensaje de datos. 
 

• Número de serie del certificado. 
 

• Vigencia del certificado. 
 

• Firma digital de la Entidad de Certificación 
 

Asimismo, sumado a lo detallado previamente, haciendo distinción de la persona que 
lo solicita, el Certificado contendrá la siguiente información: 
 
a) Persona Natural 

 
- Nombres y apellidos completos 

 
- Número de documento oficial de identidad 

 
- Tipo de documento 

 

Persona Natural

Presenta una solicitud a la Entidad de 
Verificación indicando toda la 

información requerida. Dicha entidad 
comprobará la identidad del solicitante

Persona Jurídica

Procede a través de Representante 
acréditado. Se debera indicar la persona 

natural y sus atribciones como 
suscriptor. El titular será la Persona 

Jurídica. En caso de agentes 
automartizados, las facultades de titular, 
suscriptor y, cualquier responsabilidad 
derivada, recaerá en la Persona Jurídica

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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- Dirección electrónica de los servicios donde consultar el estado de validez del 
certificado 
 

- Dirección electrónica del certificado de la entidad de certificación emisora 
 

- Identificador de la política de certificación bajo la cual fue emitido el certificado 
 

b) Persona Jurídica (suscriptor) 
 

- Denominación o razón social 
 

- Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la organización 
 

- Nombres y apellidos completos del suscriptor 
 

- Número de documento oficial de identidad del suscriptor 
 

- Tipo de documento del suscriptor 
 

- Dirección electrónica de los servicios donde consultar el estado de validez del 
certificado 
 

- Dirección electrónica del certificado de la entidad de certificación emisora 
 

- Identificador de la política de certificación bajo la cual fue emitido el certificado 
 

c) Persona Jurídica (titular) 
 

- Denominación o razón social 
 

- Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la organización 
 

- Nombre del sistema de información o sistema de cómputo 
 

- Dirección electrónica de los servicios donde consultar el estado de validez del 
certificado 
 

- Dirección electrónica del certificado de la entidad de certificación emisora 
 

- Identificador de la política de certificación bajo la cual fue emitido el certificado 
 
Una vez la entidad verificadora cuente con dicha información, serán empleados solo 
para los fines en que la Ley y el Reglamento de Firmas y Certificados Digitales 
disponga. En tal sentido, la información consignada será almacenada bajo una reserva 
correspondiente y solo podrá ser levantado a solicitud expresa del suscriptor de la 
firma digital o por un mandato judicial. 

 

- Ley 27269  
- D.S. N° 058-2008-PCM 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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2.3. ¿Hay alguna distinción entre el sector Público y el Privado? 
 
Sí, existe diferencia para obtener una Firma Digital si el interesado se encuentra en el 
sector privado -sea persona natural o jurídica- o en el sector público. En el caso de las 
personas de sector privado, se detalla que deben acudir a alguna empresa calificada 
como Entidad Certificadora aprobada por el Indecopi, a fin de solicitar que se expida 
un Certificado Digital en su nombre y, como consecuencia de la adquisición de este, 
pueda obtener una Firma Digital. 
 
Por otro lado, de ser esta una entidad estatal, deberá solicitarle a la Presidencia del 
Consejo de Ministros quien, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es la única 
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Ley 27269  
- D.S. N° 058-2008-PCM 
- D.S. N° 029-2021-PCM 

 
2.4. ¿Cómo una empresa privada puede convertirse en Entidad Prestadora de 

Servicios de Certificación Digital? 
 

Las empresas interesadas deben acudir a una Autoridad Administrativa Competente. 
Si el interesado es una persona -natural o jurídica- del sector privado, deberá acudir 
ante el Indecopi. Por otro lado, tal como se detalló en el punto anterior, la única 
Entidad de Certificación Nacional es la PCM, tal como se detalla en el Reglamento de 
la Ley 27269. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas Naturales 

o Jurídicas del 

sector Privado:  

Entidad 

Certificadora 

aprobada por el 

Indecopi 

Entidades del 

Sector Público: 

Presidencia del 

Consejo de 

Ministros 

Personas 

Naturales o 

Jurídicas del 

sector 

Privado:  

INDECOPI 

Entidades 

del Sector 

Público: 

Presidencia 

del Consejo 

de Ministros 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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De encontrarnos en el supuesto de ser una persona natural o jurídica dentro del 
ámbito privado, se deberá solicitar que se le acredite como: (i) Entidad de 
Certificación; (ii) Entidad de Registro o Verificación; y, (iii) Prestación de Servicios de 
Valor añadido. Respecto a ello, se puede apreciar lo siguiente: 

 
 

 

 
 

 
 

Cabe destacar que las Entidades de Certificación podrán ejecutar las 
mismas funciones de la Entidad de Registro o Verificación y la de 
Prestador de Servicios de Valor Añadido, si así lo consideran 
correspondiente. 

 

- Ley 27269  
- D.S. N° 058-2008-PCM 
- D.S. N° 029-2021-PCM 

 

 
2.5. ¿Cuál es la utilidad de la Firma Digital? 

 

En esencia, al mantener la posibilidad de poder emplear la Firma Digital una persona 
puede obtener una ventaja en cuánto al tiempo de expedición de documentos 
debidamente suscritos. Tal como detalla la norma, existe la posibilidad de que se 
puedan emitir documentos electrónicos, los cuales serán expedidos de manera 
automática con la Firma Digital de la persona quien debe suscribir dicho documento 
e, inclusive, de no ser bajo la categoría de expedición automática, la acción será solo 
de incluir la Firma Digital en el documento electrónico. 
 
Sumado a ello, se debe hacer hincapié en la seguridad que presenta este mecanismo 
digital pues, bajo el mecanismo de la Firma Digital, existe un sistema complejo de 
composición de esta, que culmina con la obtención de una clave privada y una clave 
pública en favor de la persona quién registró su Firma Digital 

Entidad de 
Certificación  

Emite o cancela Certificados               
Digitales. Brinda otros 

servicios inherentes al propio 
certificado o aquellos que 

otorguen seguridad al 
sistema de certificados.

Entidad de Registro o 
Verificación 

Cumple la función de 
levantamiento y 

comprobación de datos del 
solicitante. Identifica y 

autentica al suscriptor  de 
firma digital y autoriza la 
emisión del  Certificado 

Digital en su favor.

Prestador de Servicios 
de Valor Añadido

Ofrece servicios 
complementarios que 

permiten grabar, almacenar y 
conservar cualquier 

información  remitida por 
medios electrónicos que 

certifican los datos de envío y 
recepción

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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- Ley 27269  
- D.S. N° 058-2008-PCM 

 
2.6. ¿Cómo se encuentra compuesta una Firma Digital? 

 
Como se detalló en el punto precedente, las Firmas Digitales cuentan con un sistema 
complejo de composición, pues debe garantizar la autenticidad, integridad y el no 
repudio en cualquier documento que se suscriba con esta. Tal como se ha desarrollado 
en el punto anterior, el suscriptor de la Firma Digital cuenta con una clave privada y 
una clave pública.  
 
La primera, tiene como función insertar la Firma Digital en el documento electrónico; 
mientras que, la segunda, la recibe el destinatario del documento, con la finalidad de 
que pueda verificar la autenticidad de dicha Firma Digital. Cabe destacar que todo 
ello no sería posible si no se tuviese el Certificado Digital el cual contiene la clave 
privada que será de uso exclusivo del signatario del a Firma Digital. 

 

- Ley 27269  
- D.S. N° 058-2008-PCM 

 
 

 
1. Concepto de Mesas de Partes Virtual  

 
 
1.1. ¿Qué son las Mesas de Partes Virtuales? 

 
Las Mesas de Partes tienen como finalidad entablar un canal formal de comunicación 
entre la Entidad Pública y el Administrado, a través de la cual resulte posible 
presentar documentación, quejas y/o sugerencias. En ese orden de ideas, tomando 
en cuenta el contexto económico-social actual, sumamente influenciado por el Covid-
19 y la necesidad de poder continuar con el proyecto de vida de cada uno, el Estado 
Peruano ha venido impulsando ciertas medidas con la finalidad de salvaguardar la 
salud de los administrados y que puedan hacer uso de los servicios que ofrece el 
Estado Peruano a través de sus diversas instituciones. 
 
Al efecto, en ese marco se impulsó la configuración y uso de las Mesas de Partes 
Virtuales, las cuales tienen el mismo objetivo que el detallado en el párrafo 
precedente, con la diferencia de que ahora, apoyado a través de mecanismos 
tecnológicos, es posible percibir los servicios referidos con anterioridad. No obstante, 
existen ciertos parámetros que resultan convenientes desglosar y recalcar con la 
finalidad de comprender en su totalidad esta simple, pero compleja nueva 
herramienta estatal.  

 

II. MESA DE PARTES VIRTUALES Y 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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- Ley 31170 
- Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM 

 
 

1.2. ¿Los procedimientos tramitados a través de la Mesa de Partes Virtual tienen 
la misma eficacia jurídica? 

 
Siendo que el sentido de la referida herramienta es cumplir con el mismo que el de la 
Mesa de Partes ‘‘Presencial’’, es posible afirmar que los procedimientos iniciados por 
cualquiera de estas tendrán los mismos efectos jurídicos. En principio, la diferencia 
más relevante sería a nivel operacional, en tanto y en cuanto, el ejecutar cierto 
procedimiento a través de una Mesa de Parte Virtual, puede que sea más conveniente 
que en su par ‘‘presencial’’; sin embargo, ello dependerá siempre de la voluntad y 
características personales de los administrados interesados. 
 
Ahora bien, en cuanto a nivel logístico, sí es posible destacar que respecto al uso de 
Mesa de Partes ‘‘Presencial’’ resulta más sencillo para la entidad poder identificar y 
enlazar el referido trámite al administrado interesado y que termina ejecutando el 
mismo. A diferencia de la Virtual que, en definitiva, al apoyarse en diversas 
herramientas electrónicas, deberá generar certeza en la Institución del Estado frente 
a la cual se pretende o se ejecuta el trámite, de que efectivamente la persona detrás 
del dispositivo en el cual se desarrolla el procedimiento afirma ser quién es.  
 

- Decreto Legislativo N° 1412 
- Ley 31170 
- Ley 27444  
- Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM 

 
 
2. Implementación y Operatividad de Mesas de Partes Virtuales 

 
 

2.1. ¿Quiénes son los sujetos obligados de implementar la herramienta de la Mesa 
de Partes Virtual? 

 
La Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones 
electrónicas hace referencia a las entidades de administración pública con la finalidad 
de que implementen los servicios digitales de la mesa de partes digital y notificación 
electrónica dentro de un plazo de un (1) año de publicada la norma, es decir, hasta el 
30 de marzo de 2022. 
 
Ahora bien, para comprender de manera eficiente la definición de ‘‘entidades de 
administración pública’’ es necesario invocar el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, normativa que hace referencia a dicho 
término, el cual engloba lo siguiente:  
 

• El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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• El Poder Legislativo; 
 

• El Poder Judicial; 
 

• Los Gobiernos Regionales; 
 

• Los Gobiernos Locales; 
 

• Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 
autonomía. 
 

• Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, 
cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto 
se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato 
expreso de ley que las refiera a otro régimen; y, 
 

• Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o 
ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización 
del Estado, conforme a la normativa de la materia. 

 

- Decreto Legislativo N° 1412 
- Ley 31170 
- Ley 27444  
- Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM 

 

 
2.2. ¿Cómo es posible identificar al administrado que realiza el trámite mediante 

la Mesa de Partes Virtual? 
 

Tal como se detalló al inicio del presente tópico, la principal diferencia entre ambas 
herramientas, es que a través de la Mesa de Partes Virtual existe un detalle particular 
sobre el cuidado de la información que brinde el Administrado. En principio, para 
poder identificar al Administrado de manera correcta, la normativa pertinente 
dispone el concepto de Identidad Digital, la cual engloba atributos que permite que 
la entidad de la Administración Pública pueda identificar al Administrado en el 
entorno digital. 
 
Para tales efectos, se les otorga a las entidades de Administración Pública las 
prerrogativas requeridas para que tengan la posibilidad de identificar e 
individualizar al Administrado. 

 

- Decreto Legislativo N° 1412 
- Ley 31170 
- Ley 27444  
- Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM 

 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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2.3. ¿Los documentos que expide la entidad de Administración Pública de 
manera digital cuenta con la misma validez que los físicos? 

 
Sí, la Ley de Procedimiento Administrativo General detalla sobre los actos 
administrativos ejecutados a través de un medio electrónico, que poseen la misma 
validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. 
Siempre y cuando se sigan los procedimientos definidos por la autoridad 
administrativa, los referidos documentos tendrán la misma validez legal que los 
documentos manuscritos. 
 
Sumado a ello, tal como disponen las normativas que regulan la emisión de 
documentos por parte de las entidades estatales. En efecto, los documentos 
electrónicos firmados digitalmente tienen el mismo valor, eficacia jurídica y 
probatoria que un documento físico impreso y firmado en forma manuscrita por el 
funcionario y servidor público. 
 
Finalmente, sobre la posibilidad de que los referidos documentos electrónicos 
firmados con cualquier modalidad de firma electrónica por las entidades públicas son 
válidos para cualquier revisión, incluyendo exámenes y auditorías, públicas o 
privadas, pudiendo ser exhibidos, ante los revisores, inspectores, auditores y 
autoridades competentes, de forma directa, o mediante su presentación en aplicativos 
que permiten su verificación, sin requerirse copia en papel, salvo que una norma, lo 
exprese o lo disponga. 
 

 
 

- Ley 31170 
- Ley 27444  
- Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM 

 
 

2.4. ¿Qué es la Casilla Electrónica y cómo se encuentra compuesta? 
 

Para poder comprender el concepto de la Casilla Electrónica, resulta necesario hacer 
referencia al Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General el cual es un mecanismo a través del cual puede efectuarse una Notificación 
Electrónica, elemento que permite dar certeza jurídica sobre las comunicaciones 
efectuadas entre los Administrados y las entidades de Administración Pública.  
 
En efecto, previo a toda la composición, se necesita contar con el consentimiento 
expreso del administrado a fin de que las comunicaciones, tanto por el administrado 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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o la entidad pública, se lleven a cabo por dicha vía. Una vez se cuente con ello, para 
poder hacer uso el administrado deberá contar con una dirección de correo 
electrónica, que permita individualizarlo. Asimismo, la Casilla Electrónica deberá 
contar con un Buzón de Notificaciones, lugar dónde se depositarán las notificaciones 
de los actos administrativos que se le deban comunicar. Finalmente, deberá existir 
también un Buzón de Comunicaciones, el cual es un medio que permite reenviar las 
comunicaciones de la casilla única hacia el correo electrónico personal del 
administrado. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

- Decreto Legislativo N° 1412 
- Ley 31170 
- Ley 27444  
- Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM 

 
2.5. ¿Qué medidas de seguridad se ha dispuesto para proteger la información de 

los Administrados? 
 
Previo al uso de las plataformas de mesa de partes virtuales, la norma dispone que 
debe haber un proceso de autenticación digital, en el cual la Entidad Estatal verificará 
la identidad digital de una persona, con la finalidad de corroborar que esta es quien 
dice ser. Para tales efectos, se han implementado 3 niveles de confianza en la 
autenticación: 

 
 
Provee un nivel de confianza básico respecto de la identidad de un 
ciudadano digital autenticado. Para este nivel se requiere el uso de por 
lo menos un (01) factor de autenticación. 
 
 
 
Provee un nivel de confianza razonable respecto de la identidad de un 
ciudadano digital autenticado. Para este nivel se requiere el uso de dos 
(02) factores de autenticación diferentes entre sí. 
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Administrado
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Provee un alto nivel de confianza respecto de la identidad de un 
ciudadano digital autenticado. Para este nivel se requiere el uso de dos 
(02) factores de autenticación diferentes entre sí, debiendo uno de ellos 
estar basado en un módulo criptográfico resistente a manipulaciones 
 

 
 
Con relación a los documentos electrónicos expedidos a través de plataformas 
digitales, se detalla que los referidos documentos cuentan con un Código de 
Verificación Digital (CVD). El CVD es una secuencia alfanumérica que permite al 
administrado o algún tercero interesado verificar la autenticidad de una 
representación impresa o imprimible. 
 

 

- Decreto Legislativo N° 1412 
- Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM 

 
 

 
 

1. Noción Jurídica de Sociedad Por Acciones Cerrada Simplificada 
 
 
1.1. ¿Qué es una Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada? 

 
Las Sociedades por Acciones Cerrada Simplificada es un régimen societario 
alternativo de responsabilidad limitada que permite a los administrados constituir 
sociedades de manera más rápida, barata y sencilla. La norma expedida previo a 
pandemia, tenía como finalidad darle a los administrados más opciones de formalizar 
su negocio; no obstante, con la llegada de la pandemia y la declaración del Estado de 
Emergencia, el referido régimen societario ha cobrado mayor relevancia. Por lo tanto, 
a través de este, se ha pretendido incentivar una digitalización de entidades públicas 
como la SUNARP. 
 
En ese orden de ideas, apoyado de programas como ‘‘Emprende SACS’’, el gobierno 
ha buscado incentivar el uso del presente régimen societario y, de ese modo, 
conseguir una formalización de los agentes empresariales de la economía peruana 
que ejercen dicha función económica mediante micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 

- Decreto Legislativo N° 1409 
- D.S. N° 312-2019-EF 
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1.2. ¿Qué diferencia a una Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada a una 
Sociedad Anónima Cerrada? 

 
Como la mayoría de las personas jurídicas, debe haber un acto constitutivo en el cual 
los accionistas/participantes de la persona jurídica en cuestión manifiesten por 
escrito su voluntad de formar parte de esta e indicar cuál es el objetivo por lograr en 
conjunto. Siendo que la forma en la cual se constituyen ambas sociedades es distinta, 
se puede observar que en ese momento existe la primera y -para cierto sector de la 
doctrina- más importante diferencia: el contenido del pacto social. 
 
En efecto, en el caso de las Sociedades Anónimas Cerradas, los administrados pueden 
redactar una minuta en la cual impregnarán su voluntad sobre los puntos que la Ley 
General de Sociedades dispone que obligatoriamente deben detallar. Posteriormente, 
la referida Minuta se convertirá en Escritura Pública con el aval de un Notario, para 
ser inscrito en Registros Públicos.  
 
Por otro lado, con relación a las Sociedades por Acciones Cerradas Simplificadas, se 
puede observar que, por la particularidad de su constitución, el acto constitutivo se 
encuentra ya desarrollado, sobre el cual los administrados deberán detallar ciertos 
puntos sin mayor posibilidad de explayar plenamente su voluntad dentro de esa 
Minuta. Ello, evidentemente, delimita la posibilidad que tienen los administrados de 
poder constituir una sociedad que se encuentre lo más encausado y acorde posible a 
sus intereses y su voluntad. 

 

- Decreto Legislativo N° 1409 
- D.S. N° 312-2019-EF 
- Ley N° 26887 

 
 

2. Constitución de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada 
 

 
2.1. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en Registros Públicos a fin de 

obtener la inscripción de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada? 
 

Los interesados en constituir la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada deberán 
contar con un Certificado Digital que les permita emplear la Firma Digital, debido a 
que siendo que el procedimiento se lleva a cabo mediante el Sistema de 
Intermediación Digital de la SUNARP (SID-SUNARP), ello les permitirá suscribir 
digitalmente el acto constitutivo.  
 
Dentro del SID-SUNARP, se deberá dar inicio al procedimiento de constitución de la 
Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, siendo el primer paso la verificación y 
reserva de la denominación social que se pretende adoptar, obteniendo de ese modo 
un plazo de setenta y dos (72) horas para constituir la sociedad. Posterior a ello, 
deberán llenar ciertos datos los cuales responden al contenido del documento de 
constitución, el cual se podrá previsualizar una vez se llenen todos los datos 
solicitados. 
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Finalmente, se deberá descargar el referido acto constitutivo el cual deberá ser 
suscrito con la firma digital de los intervinientes. Una vez suscrito por todos los 
intervinientes, se deberá remitir a la SUNARP. 
 
 

 
 

- Decreto Legislativo N° 1409 
- D.S. N° 312-2019-EF 

 

 
2.2. ¿Cómo se constituye una Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada? 

 
Tal como se detalló previamente, las Sociedades por Acciones Cerrada Simplificada 
se constituye mediante acto jurídico que conste en documento privado y funge como 
documento de constitución. El mismo, que deberá consignar la siguiente información:  
 

• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas fundadores. En 
caso de ser casado o mantener unión de hecho inscrita en el registro personal de 
SUNARP, debe indicarse el nombre del cónyuge o conviviente, según 
corresponda; 
 

• La denominación social que debe incluir la indicación “Sociedad por Acciones 
Cerrada Simplificada” o la sigla S.A.C.S; 
 

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución; 
 

• El plazo de duración de la sociedad. Si éste no ha sido expresado, se entiende que 
la sociedad se constituye por término indefinido. 
 

• El objeto social. 
 

• El monto del capital suscrito y pagado totalmente; así como el número y valor 
nominal de las acciones representativas del capital. 
 

• Los aportes de cada accionista, que pueden ser únicamente dinerarios o bienes 
muebles no registrables, o de ambos y su equivalente porcentual en el capital 
social. De ser aportes en forma de bienes muebles no registrables, se deberá 
presentar el informe de valorización correspondiente; 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
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• La designación de los primeros administradores, sus nombres, sus documentos 
de identidad y sus facultades; y, 
 

• Una declaración jurada sobre la existencia y veracidad de la información 
proporcionada, así como de la procedencia legal de los fondos aportados al 
capital social por los accionistas fundadores; 

 
 
Asimismo, al igual que en los otros regímenes societarios, el pacto social y el estatuto 
pueden disponer que la sociedad en cuestión cuente con un Directorio. Bajo dicho 
supuesto deberá especificarse el número de Directores que lo conforman, así como 
sus atribuciones, de acuerdo con las reglas previstas para ello en la Ley General de 
Sociedades. No obstante, la facultad de convocar a junta general de accionistas que 
está reservada para el Gerente General. 
 
Asimismo, la normativa que regula a las Sociedades por Acciones Cerrada 
Simplificada detalla que al suministrar cierta información, el módulo SACS del SID-
SUNARP podrá generar la siguiente documentación, que deberá ser suscrita por los 
intervinientes:  
 

 
 

La formación del acto constitutivo debe ejecutarse en un plazo máximo de 
setenta y dos (72) horas, contadas desde la reserva de denominación social, 
hasta la suscripción de todos los intervinientes. Transcurrido el plazo, el 
proceso de formación de acto constitutivo de la SACS de manera 
automática. 

 
 

- Decreto Legislativo N° 1409 
- D.S. N° 312-2019-EF 
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2.3. ¿Existen disposiciones en la normativa vigente que regula las SACS distintas 
a lo indicado en la Ley General de Sociedades? 

 
 
A diferencia de la Ley General de Sociedades, la normativa vigente que regula a las 
Sociedades por Acciones Cerradas Simplificadas dispone que la junta general de 
accionistas sea convocada por el Gerente General. La referida convocatoria debe tener 
una antelación no mayor a tres (03) días a la fecha de la celebración de la junta 
mediante esquelas con cargo de recepción, correo electrónico u otro medio de 
comunicación detallado en el estatuto que permita obtener una constancia de 
recepción. No obstante, lo detallado en el presente párrafo no será necesario siempre 
y cuando se reúna la junta general con la presencia de la totalidad de los accionistas 
y estos aprueben el tema de agenda. 
 
Por otro lado, con relación al derecho de Suscripción Preferente, se detalla que el 
accionista que tenga en mente transferir acciones de la SACS a otro accionista o a 
terceros ajenos a la sociedad, deberá comunicarlo previamente a la gerencia general a 
través de una carta, detallado cierta información del potencial comprador.  
 
El Gerente pondrá en conocimiento de los demás accionistas la referida carta dentro 
de los tres (03) días hábiles siguientes, con la finalidad de que los demás accionistas 
puedan ejercer su derecho de adquisición preferente a prorrata en un plazo de siete 
(07) días hábiles siguientes de conocida.  
 
A partir del día siguiente de vencido el plazo, el accionista podrá transferir a un 
tercero las acciones en cuestión, a fin de que los demás accionistas ejerzan su derecho 
de adquisición preferente. En caso de que este no se ejerza, la transferencia solo podrá 
hacerse sobre una persona natural bajo sanción de ineficacia de la transacción. 
 

 
 

- Decreto Legislativo N° 1409 
- D.S. N° 312-2019-EF 
- Ley N° 26887 
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1. Definición legal de Libro de Reclamaciones Virtual 

 
 
1.1. ¿Qué un Libro de Reclamaciones? 

 
El Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor define al Libro de Reclamaciones como un documento provisto por los 
proveedores en el cual los consumidores de sus bienes o servicios podrán registrar 
quejas y reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en un determinado 
establecimiento comercial abierto al público. Sobre el particular, la norma en cuestión 
detalla que el mismo puede ser físico o virtual y deberá ser puesto a disposición del 
consumidor cuando este lo solicite.  

 

- Ley N° 29871 
- D.S. N° 011-2011-PCM 

 
1.2. ¿Cuál es la particularidad de los Libros de Reclamaciones Virtuales? 

 
Siendo que por el propio dinamismo de la economía, a nivel regional y mundial, se 
ha visto un crecimiento exponencial de los denominados e-commerce, empresas y/o 
comercios que, apoyados en el uso de la tecnología y los avances de esta, han podido 
desarrollar sus actividades económicas a través de este medio y poder superar los 
paradigmas tradicionales de la venta en los negocios.  
 
Ahora bien, dada la realidad atípica que vivimos en la actualidad a raíz de la 
pandemia y la declaración del Estado de Emergencia sobre la misma, ha sido una 
necesidad de los agentes económicos empresariales de la sociedad peruana el 
transformarse digitalmente, hecho que generó implicancias jurídicas a nivel de 
Protección al Consumidor. 
 
En ese orden de ideas, diversas empresas peruanas han tenido que implementar el 
Libro de Reclamaciones Virtual, el cual es un medio digital inserto en la página web 
del proveedor a través del cual los consumidores podrán registrar sus quejas. Por lo 
tanto, los sujetos obligados a mantener un libro de reclamaciones virtual son los 
agentes económicos empresariales que se valgan de medios tecnológicos -como una 
página web, por ejemplo- para ejercer sus actividades económicas. 
 

 

- D.S. N° 011-2011-PCM 
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1.3. ¿Existe alguna diferencia entre reclamo y queja? 
 

Sí, el reclamo es una manifestación de voluntad que se encuentra orientada a señalar 
una disconformidad relacionada a los bienes expendidos o suministrados o a los 
servicios prestados. Mientras que, una queja es una manifestación de voluntad que 
expresa el malestar o descontento del consumidor respecto a la atención al público, 
sin que tenga por finalidad la obtención de un pronunciamiento por parte del 
proveedor. 
 
En ese sentido, se sugiere que las empresas que ejercen sus actividades económicas a 
través de medio digitales, generen un ambiente digital amigable al consumidor, 
debido a que sería sumamente sencillo que, de no ser así, diversos consumidores 
presenten quejas por el referido ambiente digital al cual se enfrenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- D.S. N° 011-2011-PCM 

 
 

2. Funcionamiento del Libro de Reclamaciones Virtual 
 

 
2.1. ¿Cómo es el procedimiento de un reclamo a través de un Libro de 

Reclamaciones Virtual? 
 

Tal como se detalló en el punto anterior, solo los reclamos deben ser respondidos. En 
tal sentido, si el referido reclamo se registra en el Libro de Reclamaciones determina 
la obligación del proveedor de atender el reclamo y darle una respuesta en un plazo 
no mayor de treinta (30) días calendario mediante una comunicación escrita, ya sea a 
través de una carta y/o un correo electrónico, conforme haya sido solicitado por el 
consumidor. 
 
Hecho frente al cual, el proveedor puede adoptar las siguientes acciones:  
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El proveedor puede remitir su ofrecimiento vía correo electrónico o 
emplear cualquier otro medio que permita dejar constancia de la 
propuesta. Para ello, se requiere la respuesta del consumidor con la 
indicación ‘‘Acuerdo aceptado para solucionar el reclamo’’ u otra frase 
equivalente. 
 
 
El envío de dicho ofrecimiento por parte del proveedor, suspende el 
cómputo del plazo detallado en el presente punto por un plazo máximo 
de diez (10) días calendarios. Si el consumidor no manifiesta su 
aceptación a la propuesta, se presume una respuesta negativa y persiste 
la obligación del proveedor de emitir una respuesta formal al reclamo. 
 

 
La constancia impresa del Libro de Reclamaciones Virtual y el 
intercambio de correos o de cualquier otra comunicación que cumpla 
con las formalidades detalladas en la norma, tiene los efectos de un 
acuerdo que pone fin a la controversia y obliga al proveedor a cumplir 
con las prestaciones detalladas. 
 

 
En caso de que el proveedor incumpla con las prestaciones adoptadas por 
el acuerdo, el consumidor podrá denunciar dicho incumplimiento. 
 

 
 

- D.S. N° 011-2011-PCM 
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RICARDO VALDERRAMA 
DIRECTOR 

 

DAVID BRAVO SHEEN 
SOCIO PRINCIPAL 

 

SOFÍA URBINA 
ASOCIADA SENIOR 

 

ALEJANDRO PEDEMONTE 
ASISTENTE LEGAL 
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