
ALERTA TRIBUTARIA 

Establecen disposiciones para la inscripción 

en el RUC y entrega del código de usuario y 

Clave Sol a los sujetos que se constituyan a través del SID-

SUNARP 

 
 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día domingo 17 de 
mayo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de 
Superintendencia N° 086-2020/SUNAT, mediante la cual se establecen 
disposiciones para la inscripción en el RUC y entrega del código de usuario y 
Clave Sol a los sujetos que se constituyan a través del SID-SUNARP. 
 
Las principales disposiciones de la norma bajo comentario, son las siguientes: 
 
➢ Cabe recordar que a través de la Resolución del Superintendente Nacional 

de los Registros Públicos N° 045-2020-SUNARP/SN, se dispuso que a partir 
del 25.05.2020 los partes notariales que contienen 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, se expidan con firma 
digital y se tramiten exclusivamente a través del Sistema de Intermediación 
Digital de la SUNARP (SID-SUNARP). Así las cosas, ocurrida dicha 
inscripción, SUNAT asigna automáticamente el número de RUC a dicha 
entidad.  

 
➢ La norma también dispuso que sería el notario quien entrega el RUC y la 

Clave SOL al representante de la empresa, de modo que ya no se tiene que 
realizar el trámite en la SUNAT. 

 
➢ Inscripción en el RUC y entrega del código de usuario y Clave Sol a los 

sujetos que se constituyan a través del SID-SUNARP 
 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/establecen-disposiciones-para-la-inscripcion-en-el-ruc-y-ent-resolucion-n-086-2020sunat-1866441-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/establecen-disposiciones-para-la-inscripcion-en-el-ruc-y-ent-resolucion-n-086-2020sunat-1866441-1


• Los sujetos obligados a inscribirse en el RUC que se constituyan, con la 
intervención de los Notarios, a través del SISEV, obtendrán su número de RUC 
luego que SUNARP remita a SUNAT la información sobre la inscripción de 
los títulos correspondientes. 

• La activación del número de RUC deberá ser realizada por el sujeto inscrito a 
través de SUNAT Virtual, realizando el siguiente procedimiento: 

 
i. Acceder a Clave SOL y Seleccionar Rubro “Empresas”. 

ii. Seleccionar la opción “Mi RUC y Otros Registros” / Inscripción 
al RUC de Personas Jurídicas / RUC PJ 

iii. Consignar la información complementaria del Anexo Nº 1-B 
(Fecha de inicio de actividades, domicilio fiscal, nombre 
comercial, régimen tributario, entre otros datos). 

iv. Por último, presionar aceptar para activar el RUC y de 
requerirlo descargar la Ficha RUC Registrada. 

 
➢ Vigencia.- 

 
La Resolución bajo comentario entra en vigencia a partir del 18 de mayo 
de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 
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