
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Disponen que los Partes Notariales conteniendo el acto constitutivo de 

Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas Cerradas, Sociedades 

Comerciales de Responsabilidad Limitada y Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada a inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas de 

Lima y Callao se expidan con firma digital y se tramiten exclusivamente a 

través del SID-SUNARP. 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 28 de abril del 2020, se publicó 
en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos N° 045-2020-SUNARP/SN, a través de la cual se establece que a partir del 25 de mayo 

del 2020, los Partes Notariales conteniendo el acto constitutivo de Sociedades Anónimas, 
Sociedades Anónimas Cerradas, Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada y 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 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, se expidan con firma digital y se tramiten exclusivamente a través 
del Sistema de Intermediación Digital de la Sunarp (SID-SUNARP). 
 
A través del Decreto Legislativo N° 1331 y su respectivo Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-PRODUCE, se facilita la constitución de Personas Jurídicas dedicadas a la 
actividad empresarial, utilizando herramientas tecnológicas; razón por la cual, a través del 
mencionado reglamento, se designa al SID – SUNARP, para el trámite del servicio de Reserva de 
Preferencia Registral y la Constitución de Empresas. 
 
Asimismo, mediante Resolución N° 162-2019-SUNARP/SN se autoriza la nueva funcionalidad 
técnica en el Sistema de Intermediación Digital (SID-SUNARP) para el trámite de Constitución 
de Empresas, a fin de que el notario presente el parte con firma digital de Escrituras Públicas 
extendidas en mérito de minutas o de distintos formatos de estatuto, estos últimos, con la 
declaración de Micro y Pequeña Empresa.  
 
Sin embargo, siendo que nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria, surge la 
necesidad disponer la incorporación de procedimientos administrativos que se podrán realizar a 
través del SID-SUNARP, en aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, se acuerda 
que los Partes Notariales conteniendo el acto constitutivo de Sociedades Anónimas, Sociedades 
Anónimas Cerradas, Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, sin ser necesariamente Micro o pequeña empresa, 
puedan inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y del 
Callao, ambas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, se expidan con firma digital y sean 
tramitados exclusivamente a través de la plataforma SID-SUNARP. 
 
 
 



 

 
 
 
Esto quiere decir que a partir del 25 de mayo del 2020 la constitución de las Personas Jurídicas 
señaladas en la presente Alerta, se realizará exclusivamente a través del Sistema de 
Intermediación Digital de la SUNARP (SID-SUNARP), siendo que los Partes Notariales se 
expedirán con firma digital. 
 
Cabe señalar que la Resolución establece la precisión que la presente norma únicamente 
comprende a los Partes Notariales extendidos por Notarios en el territorio nacional, por tanto, 
quedan excluidos de la presente norma: 
 

- Los Partes Notariales expedidos por cónsules, cuando ejerzan la función notarial fuera 
del país o aquellos instrumentos otorgados fuera del territorio nacional conforme el 
régimen legal extranjero. 

- Los Partes Notariales expedidos por el Archivo General de la Nación o por los archivos 
departamentales, correspondientes al acervo documentario del notario cesado. 
 

Es importante precisar que, con la inscripción de la constitución de las sociedades señaladas en 
la presente alerta, la SUNAT asignará automáticamente el numero de RUC. Asimismo, el Notario 
será el encargado de entregar el formato de solicitud de acceso, así como la clave SOL y el código 
de usuario al representante de la empresa o a la persona designada por esta. 
 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo Sheen 
(dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama (lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía 
Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 
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