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Con la finalidad de dinamizar la constitución y formalización 
de la micro, pequeña y mediana empresa, se ha creado un 
régimen societario alternativo denominado Sociedad por 
Acciones Cerrada Simplificada -SACS1-, a través del cual, 
desde abril del 20202, se podrá constituir una sociedad 
mediante un procedimiento simple, rápido y económico.

•   Sólo puede ser constituida por personas naturales 
y únicamente mediante aportes dinerarios o de 
bienes muebles no registrables.  

•   Su constitución se realiza a través de la plataforma 
SID-SUNARP. 

•    El registrador debe calificar el acto constitutivo en el 
plazo de un (1) día.

•   Se asigna automáticamente el número de Registro 
Único de Contribuyente - RUC. 

•    Se aplican supletoriamente las normas que regulan 
a  la Sociedad Anónima Cerrada -SAC. Cualquier acto 
posterior a la inscripción de las SACS se encuentra 
regulado por la Ley General de Sociedades –LGS-.
Pueden ser transformada a cualquier otra forma 
societaria en cualquier momento.

¿Cuáles son las principales características 
de la SACS?

¿Qué es el SID-SUNARP?
El SID-SUNARP es una plataforma tecnológica administrada 
por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
– SUNARP- que permite iniciar el procedimiento registral 
de constitución de una empresa desde la web haciendo 
uso de una firma digital. 

El SID-SUNARP permite además la reserva de la 
denominación social y el seguimiento de trámites 
registrales, y está interconectada con las bases de datos 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 
RENIEC y la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT.

En la actualidad, el SID-SUNARP se utiliza para constituir 
determinados tipos de personas jurídicas, así como para 
la inscripción de poderes y la compraventa de vehículos 
y predios. Este sistema requiere de la participación del 
ciudadano, el notario y el registrador público.

Con la creación del régimen societario de las SACS se 
ha dispuesto que se implemente un nuevo módulo 
denominado Módulo SACS que estará disponible desde 
abril del 2020.

1La creación de las SACS fue aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1409 del 12 de setiembre de 2018. Posteriormente, el 1 de octubre de 2019, a través del Decreto Supremo N° 312-
2019-EF, se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N° 1409.
2Según la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1409, se dispone que, en un plazo de 180 días calendario contados desde la fecha de publicación del regla-
mento del Decreto Legislativo N° 1409 (i.e. 1 de octubre de 2019), SUNARP aprobará los formatos estandarizados y adecuará los aspectos técnicos del SID –SUNARP para la constitución de 
la SACS mediante dicha plataforma. Se debe tener en consideración, sin embargo, que es posible que este plazo no se cumpla (esta misma norma estableció que su reglamento debía ser 
emitido en un plazo de 120 días calendario contados desde el día siguiente de su publicación; sin embargo, dicho reglamento fue emitido en un plazo mayor a 1 año). 

Proceso de constitución de la SACS
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Es el módulo dentro de la plataforma SID-SUNARP 
mediante el cual se realizará el proceso de formación del 
acto constitutivo de la SACS.

Este módulo contará con campos estructurados para que 
se incorpore la información que debe contener el pacto 
social y el estatuto de las SACS3; sin perjuicio de aquella 
información preestablecida en los formatos estandarizados 
que aprobará la SUNARP.

Según la información proporcionada en los campos 
estructurados, el SID-SUNARP generará un documento 
electrónico conformado por el pacto social, estatuto, y las 
siguientes declaraciones juradas:

(i) Declaración jurada sobre la existencia y veracidad 
de la información proporcionada;

(ii) Declaración jurada de la procedencia legal de los 
fondos aportados al capital social por los accionistas 
fundadores;

(iii) Declaración jurada de recepción de bienes muebles 
no registrables, en caso el aporte del capital social 
sea no dinerario; y,

(iv) Declaración de aceptación expresa al cargo 
de director, en caso así sea previsto en el acto 
constitutivo.

Los accionistas fundadores, y cuando corresponda, los 
directores y el gerente general, firman digitalmente desde 
el SID-SUNARP el formato del acto constitutivo de la SACS 
mediante el empleo del Certificado Digital del Documento 
Nacional de Identidad electrónico - DNIe4. 

¿Qué es el Módulo SACS del SID-SUNARP?
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El certificado digital es un documento credencial 
electrónico que contiene datos que garantizan la 
identidad de una persona en un entorno digital5.Una 
vez obtenido éste, se puede solicitar la activación de una 
firma digital6. 

La obtención de un certificado digital y, posteriormente, 
de una firma digital, es solicitada a un Prestador de 
Servicios de Certificación Digital7 que se encuentre 
dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica-
IOFE8.Las firmas digitales son generadas según el 
procedimiento interno establecido por cada entidad 
certificadora. 

Actualmente, las firmas digitales pueden ser usadas 
únicamente por: (i) los notarios para la presentación 
electrónica de partes notariales; y, (ii) los registradores 
públicos para emitir certificados digitales. 

A la fecha, SUNARP todavía no ha emitido normas o 
lineamientos que permitan conocer cómo se usarán las 
firmas digitales para la constitución de las SACS mediante 
el SID-SUNARP.

¿Qué son y cómo se obtienen la Firma Digital 
y el Certificado Digital del Documento 
Nacional de Identidad electrónico – DNIe?

¿Cómo se usan las firmas digitales en los 
procedimientos de SUNARP?

3El reglamento establece la información obligatorio que debe contener el pacto social y el estatuto de la SACS.
4El título del acto constitutivo debe contener los siguientes documentos para su inscripción a través del Módulo SACS:
(i)solicitud de inscripción en el Módulo SACS; 
(ii)documento electrónico conformado por el pacto social, estatuto, declaraciones juradas y las constancias de depósito del capital social (en caso el aporte del capital sea dinerario); y, 
(iii)número y fecha de constancia de pago de derechos registrales (i.e. S/. 18.70).
5Los certificados digitales estarán contenidos en el microchip del DNIe.
6La firma digital sustituye a la firma manuscrita con pleno valor legal.
7En el siguiente enlace se puede encontrar las entidades prestadoras del servicio de certificación digital inscritas en el Registro Oficial de Prestadores de Servicio de Certificación Digital del 
Indecopi: https://www.indecopi.gob.pe/en/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-services-list-tsl- 
8La administración de esta infraestructura está a cargo de la Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias (CNB) del Indecopi.
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Finalmente, hemos preparado un pequeño resumen de las diferencias más saltantes que existirán entre esta nueva 
Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada – SACS- con la Sociedad Anónima Cerrada -SAC

¿Qué diferencia a una SACS de una Sociedad Anónima Cerrada?

Sociedad Anónima Cerrada Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada
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C
on

st
itu

ci
ón

Se requiere la elaboración de una minuta de 
constitución que comprenda el pacto social y estatuto, 
el cual debe contener la firma de un abogado. 

Posteriormente, dicha minuta debe ser presentada ante 
una notaría, de modo que pueda ser revisada por el 
notario y elevada a Escritura Pública (la notaría puede 
requerir el cumplimiento y presentación de requisitos 
que considere necesarios). 

Los costos y plazos para obtener la Escritura Pública 
dependerán de la notaria que se elija.   

Documento privado que comprende el pacto social y el estatuto a través 
del SID-SUNARP
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Puede ser aportado bienes o derechos susceptibles de 
valoración económica.

Puede ser aportado dinero o bienes muebles no registrables.

Cada acción suscrita por los accionistas fundadores debe 
encontrarse totalmente pagada.
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Limitada. No responden por las deudas sociales. Limitada. No responden por las deudas sociales, con excepción 
de:

(i) los daños que pudieran causar por la inexactitud o falsedad 
de la información que es presentada para la constitución de 
la SACS. 

(ii) en casos de fraude laboral y obligaciones tributarias. 
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s Derecho de adquisición preferente de acciones. Sin 

embargo, se puede establecer en el estatuto la supresión 
del derecho de adquisición preferente.

Derecho de adquisición preferente de acciones.

C
on

vo
ca

to
ri

a 
a 

ju
nt

a 
ge

ne
ra

l 

La junta general es convocada por el directorio o por el 
gerente general, según sea el caso, con una anticipación 
no menor de diez (10) días a la fecha de la celebración 
de la junta general obligatoria anual y de las demás 
juntas previstas en el estatuto, y con la anticipación 
no menor de tres (3) días en los demás casos, salvo el 
estatuto o la ley fijen plazos mayores.

La junta general la convoca el gerente general con una antelación 
no menor de tres (3) días a la fecha de la celebración de la junta.

D
re

ch
os

 re
gi

st
ra

le
s 

de
 

co
ns

tit
uc

ió
n

(Capital social x 3)
1000

+
Por constitución:

S/ 45.00

La tasa por servicios electrónicos para la formación del acto 
constitutivo es de S/. 18.70.

Este documento no constituye asesoramiento legal. Cualquier reproducción 
o uso de este documento, total o parcial, requiere de autorización previa de 

Santiváñez Abogados.
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Contacto:
Gabriel Villavicencio   gabriel.villavicencio@santivanez.com.pe
Guido Maeda  guido.maeda@santivanez.com.pe

Teléfono:   +51 (1) 202 8000


