
 

NUEVO RÉGIMEN DE 

SOCIEDAD POR ACCIONES 

CERRADA SIMPLIFICADA 

(SACS) 

 
Base Legal: 
 

▪ Decreto Legislativo 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, 
(el “Decreto Legislativo”). 
 

▪ Reglamento del Decreto Legislativo 1409, aprobado por Decreto Supremo N° 
312-2019-EF (el “Reglamento”). 
 

▪ Ley 26887. Ley General de Sociedades (“LGS”). 
 

▪ Resolución N° 200-2001-SUNARP, Reglamento del Registro de Sociedades 
(“Reglamento de Registro de Sociedades”). 
 

▪ Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales (“Ley de Firmas Digitales”). 
 

▪ Reglamento de la Ley de Firmas Digitales, aprobado por Decreto Supremo N° 
052-2008-PCM y sus modificatorias (el “Reglamento de la Ley de Firmas 
Digitales”). 

 
Características: 
 

▪ Accionistas: Mínimo dos (2) y máximo veinte (20) personas naturales. 
 

▪ Aportes: Dinerarios, bienes muebles no registrables, o ambos. 
 

▪ Responsabilidad: Hasta por el monto de lo aportado, salvo fraude laboral o 
tributario. 
 

▪ Convocatoria a Junta General: La convoca el Gerente General con una 
anticipación no menor de tres (3) días a la celebración.  
 



 

No será necesario cuando la junta general se reúna con la presencia de la 
totalidad de los accionistas y aprueben el tema de agenda. 
 

▪ Derecho de suscripción preferente: El accionista que pretenda transferir sus 
acciones debe comunicarlo previamente a la sociedad, mediante carta dirigida al 
Gerente General, quien lo informará a los demás accionistas dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes, para que estos puedan ejercer su derecho de adquisición 
preferente, a prorrata de su participación, dentro del plazo de siete (7) días 
hábiles siguientes de conocida.  
 
Vencido el plazo sin haberse ejercido el derecho de adquisición preferente, el 
accionista podrá transferir sus acciones únicamente a persona natural, bajo 
sanción de ineficacia. 
 

▪ Órganos de administración: Gerencia y Directorio. Se podrá prescindir del 
Directorio. 

 
Cabe mencionar que el régimen SACS se rige supletoriamente por las disposiciones 
generales de la LGS, así como por las disposiciones específicas que regulan la Sociedad 
Anónima Cerrada. 
 
Constitución: 
 

▪ La SACS se constituye mediante acto jurídico (acto constitutivo) que conste en 
documento privado suscrito mediante firma digital de los accionistas 
fundadores, a través del Sistema de Intermediación Digital de SUNARP (SID-
SUNARP). El acto constitutivo comprende el pacto social y el Estatuto. 
 

▪ El pacto social deberá contener obligatoriamente la siguiente información: 
 
1. El nombre, fecha de nacimiento, tipo y número de documento de identidad, 

nacionalidad, ocupación y estado civil de los accionistas fundadores.  
2. El domicilio de los accionistas fundadores. 
3. País de residencia de los accionistas fundadores. 
4. La manifestación expresa de voluntad de los accionistas fundadores, de 

constituir una SACS. 
5. El monto del capital social y las acciones en que se divide. 
6. El tipo de aporte de cada accionista en dinero o en bienes muebles no 

registrables, en este último caso, con el informe de valorización 
correspondiente. 

7. El nombramiento y los datos de identificación de los primeros 
administradores. 

8. El estatuto que rige el funcionamiento de la sociedad. 
 

▪ El Estatuto deberá contener obligatoriamente lo dispuesto en el artículo 55° de la 
LGS, así como las siguientes consideraciones: 
 
1. La denominación social debe incluir la indicación “Sociedad por Acciones 

Cerrada Simplificada” o las siglas “S.A.C.S.”. 
2. La indicación de que cada acción suscrita por los accionistas fundadores 

debe encontrarse totalmente pagada. 



 

3. Las disposiciones sobre convocatoria a junta general de accionistas y derecho 
de adquisición preferente. 

 
▪ Asimismo, se deberá generar los siguientes documentos, los cuales deberán estar 

firmados digitalmente por los accionistas fundadores, los directores y el Gerente 
General, cuando corresponda: 
 
1. Declaración jurada sobre la existencia y veracidad de la información 

proporcionada. 
2. Declaración jurada de la procedencia legal de los fondos aportados. 
3. Declaración jurada de recepción de bienes muebles no registrables, en caso 

el aporte sea no dinerario. 

4. Declaración de aceptación expresa al cargo de director, en caso aplique. 
 

▪ La solicitud de inscripción, el pago de los derechos registrales, observaciones, 
subsanaciones y anotaciones de inscripción se tramitan a través del SID-
SUNARP. 
 

▪ La formación del acto constitutivo debe realizarse en el plazo máximo de setenta 
y dos (72) horas, contadas desde la incorporación provisional de la denominación 
en el Índice Nacional de Personas Jurídicas en el Módulo SACS del SID-
SUNARP, hasta la suscripción por todos los intervinientes mediante el empleo 
de la firma digital. Transcurrido el plazo, vence automáticamente el proceso de 
formación del acto constitutivo de la SACS, salvo que antes se haya formulado el 
desistimiento. 

 
Procedimiento de inscripción registral: 

 

▪ Para la inscripción del título del acto constitutivo de la SACS en SUNARP, el 
solicitante deberá completar en el Módulo SACS del SID-SUNARP, lo siguiente: 
 
1. Solicitud de inscripción por el titular de la cuenta usuario del Módulo SACS, 

quien se constituye como el presentante, según lo previsto en el Reglamento 
General de los Registros Públicos. 

2. El acto constitutivo conformado por el pacto social, estatuto y las 
declaraciones juradas mencionadas. 

3. Número y fecha de constancia de pago de derechos. 
 

▪ El registrador califica el acto constitutivo de la SACS, el desistimiento total de la 
rogatoria y los eventuales reingresos por subsanación o liquidación, según el 
caso, en un (1) día hábil. El procedimiento está sujeto a silencio administrativo 
negativo. 
 

▪ La SACS adquirirá un número de RUC con la inscripción de su constitución en 
el Registro de Personas Jurídicas de SUNARP, el cual será remitido, junto con la 
anotación, el asiento de inscripción y las esquelas respectivas a la dirección 
electrónica indicada por el presentante del título. 

 
Otras disposiciones: 
 



 

▪ Realizada la inscripción de la SACS en el Registro de Personas Jurídicas de 
SUNARP, el representante legal deberá: 
 
1. Obtener la Clave Sol. 

2. Activar el número de RUC asignado. 
 

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