
 
 

 

ALERTA CORPORATIVA 

Aprueban Reglamento de extinción de sociedades por 

prolongada inactividad 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 15 julio del año 2019, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 219-2019-EF, por el cual 
se aprueba reglamento del Decreto Legislativo N° 1427, que regula la extinción de las 
sociedades por prolongada inactividad.  
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para 
la extinción de sociedades por presunta prolongada inactividad en el registro de 
Personas Jurídicas de la SUNARP. 
 
Entre los aspectos más relevantes del presente reglamento, señalamos los siguientes: 
 
➢ Anotación preventiva por presunta prolongada inactividad:  
 
1. En enero de cada año, SUNARP elaborará la relación de las sociedades del Registro 

de Personas Jurídicas que no hayan inscrito acto societario alguno en un período de 
diez (10) años. 
 

2. Luego de recibida la información aludida en el párrafo precedente y hasta el último 
día calendario del mes de febrero de cada año, la SUNAT expedirá electrónicamente 
a la SUNARP, la relación de sociedades no inscritas en el RUC, o que habiéndose 
inscrito en el RUC, se encuentren comprendidas en los supuestos previstos en el 
artículo 6.1. del Decreto Legislativo 1427. 
 

3. El registrador procede a extender de oficio la anotación preventiva en el rubro “otras 
inscripciones” de la partida registral de la sociedad, siempre que: No conste acto 
inscrito o título en trámite, extendido o presentado respectivamente, luego de 
elaborar la relación de sociedades mencionada en el artículo 3.2. del Reglamento; y, 
no conste medida cautelar judicial o administrativa vigente en la partida registral, 
así como procedimiento concursal o de liquidación en trámite. La anotación 



 
 

preventiva tendrá un plazo de vigencia de dos (2) años contados a partir de su 
inscripción en la partida registral de la sociedad. 
 

4. Procede la cancelación de la anotación preventiva de oficio, cuando el registrador 
inscribe un acto societario durante la vigencia de la anotación preventiva; a solicitud 
de la sociedad, cuando el gerente general o quien cuente con facultades lo solicite; a 
solicitud de tercero con legítimo interés. 
 

➢ Extinción de la sociedad por prolongada inactividad 
 
1. De oficio: El registrador procede a inscribir el asiento de extinción de la sociedad 

por haber transcurrido el plazo de dos (2) años, contados desde la fecha de 
inscripción de la anotación preventiva. Igualmente, la SUNAT procede a dar de baja 
la inscripción de la sociedad extinta en el RUC, de oficio. 
 

2. A solicitud de parte: El Gerente General de la sociedad, o quien cuente con 
facultades, puede solicitar la extinción de la sociedad cuando ésta se encuentra en 
inactividad por un lapso de tres (3) años precedentes a la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1427.  

 

El registrador extenderá la anotación preventiva dentro del plazo previsto en el 
Reglamento de SUNARP, la cual tendrá una vigencia de seis (6) meses desde su 
inscripción.  
 
Al mes siguiente de presentada la solicitud, la SUNARP remitirá electrónicamente 
a la SUNAT la extensión del asiento de anotación preventiva, para que la Autoridad 
Tributaria valide los supuestos o solicite la cancelación de dicha anotación 
preventiva. 

 

La publicación en el diario oficial “El Peruano” se efectúa por el solicitante dentro 
de los primeros noventa (90) días calendario de extendida la anotación preventiva. 
 
Vencido el plazo de vigencia de la anotación preventiva, el gerente general o quien 
cuente con facultades, solicita la inscripción de la extinción. El Registrador calificará 
los requisitos y documentos presentados y procederá a la inscripción de la extinción 
de la sociedad. 
 

La extinción de la sociedad por prolongada inactividad, de oficio o a solicitud de parte, 
no afecta el derecho de los socios o terceros acreedores o proveedores de ella, quienes 
pueden demandar el cumplimiento de la respectiva obligación, la indemnización por 
daños y perjuicios y, la responsabilidad penal. 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Mayra Ormea Sánchez 
(mormea@ebsabogados.com). 
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