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Señor: 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República 
Av. Abancay – Cuadra 2 -  Oficina Nº  313 del edificio José Santos Atahualpa - Lima 
bquito@congreso.gob.pe 
Presente. -  

 
 

Referencia :  (1) Oficio Nº 675-PL1404-2021-2022-CPMPEC-CR  
(2) Oficio Nº D000618-2022-PCM-SC  
 

Asunto : Proyecto de Ley 1404/2021-CR 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez, dar respuesta al oficio de la 

referencia (2)  mediante el cual la Presidencia del Consejo de Ministros solicita que emita 

opinión técnica sobre el Proyecto de Ley Nº 1404/2021-CR – “Ley del joven empresario” 

requerida por la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 

Congreso de la Republica mediante documento de la referencia (1). 

 
Sobre el particular, la Dirección Técnica Registral, órgano de línea de la SUNARP que 
cuenta entre sus competencias la de emitir opinión especializada en materia registral, ha 
emitido el Informe N° 144-2022-SUNARP/DTR, cuya copia se adjunta al presente, que 
contiene el análisis pertinente del proyecto normativo. 
  
Es propicia la oportunidad para hacerle llegar los sentimientos de mi mayor consideración 

y estima personal. 

 

Atentamente, 
 

Firmado digitalmente 
LUIS ERNESTO LONGARAY CHAU 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
Sede Central – Sunarp  

CC: Presidencia del Consejo de Ministros 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento
electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 del Decreto Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a  t r a v e s  d e  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i o n  w e b :
https://verificador.sunarp.gob.pe
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A  : LUIS ERNESTO LONGARAY CHAU 
   Superintendente Nacional de los Registros Públicos  
 
ASUNTO : Proyecto de Ley Nº 1404/2021-CR – Ley del Joven Empresario 
 
REFERENCIA: (1) Oficio Nº 675-PL1404-2021-2022-CPMPEC-CR 

(2) Oficio Nº D000618-2022-PCM-SC 

 

Me dirijo a usted para saludarlo, y a la vez, informar a su despacho que mediante el documento 
(2) de la referencia, la Presidencia del Consejo de Ministros solicita que emita opinión  sobre el 
Proyecto de Ley Nº 1404/2021-CR, requerida por la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la Republica mediante documento de la referencia 
(1). 

 
I. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Oficio (1) de la referencia el Presidente de la Comisión de Producción, 

Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la Republica, Bernardo 

Jaime Tito Sarmiento, solicita a la Presidente del Consejo de Ministros opinión sobre 

el proyecto de Ley “Ley del Joven Empresario”  

1.2 Mediante oficio (2) de la referencia, la Presidencia del Consejo de Ministros traslada 

a esta Superintendencia Nacional el pedido de Comisión del Congreso, y solicita 

que en el marco de nuestra competencia emita opinión acerca del aludido proyecto 

de ley. 

II. ANALISIS 

En el marco de las atribuciones y funciones de la Dirección Técnica Registral, previstas 

en el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto 

Supremo N° 018-2021-JUS y la Resolución de la Superintendencia Nacional Nº 002-2022-

SUNARP/SN, circunscribiremos la presente opinión sobre los aspectos del proyecto que 

involucren el ámbito registral. 

2.1 ACTUACIÓN DE LA SUNARP EN LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESA 

2.1.1 Constitución de Empresa con Intervención de Notario 
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Al respecto, es menester señalar que mediante Decreto Supremo N° 007-2014- 

JUS1 , se le encarga a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 

SUNARP la administración del Sistema de Constitución de Empresas en Línea 

como el sistema oficial para la constitución de empresas en línea a nivel nacional. 

En ese contexto, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los 

Registros Públicos N° 234-2014-SUNARP/SN2 se aprueba la Directiva N° 004- 

2014-SUNARP/SN, que establece, por primera vez en el registro, un sistema de 

presentación electrónica con firma digital para los actos de constituciones de 

pequeñas y micro empresas a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-

SUNARP) que interopera con la base de datos de la SUNAT para la asignación 

automática del número de RUC a las empresas que se inscriban utilizando el 

referido sistema. 

El SID-SUNARP se encuentra estructurado por un “módulo ciudadano” que tiene 

10 formatos estándar de constitución de empresa, entre los cuales, se encuentran 

modelos de: Empresas Individuales de responsabilidad Limitada (E.I.R.L), 

Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.) y Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), con sus variantes de aportes 

dinerarios, no dinerarios (bienes) y mixtos. El módulo ciudadano permite generar 

un formato de estatuto con los datos – estructurados – que el ciudadano incorpora 

(monto de aporte, representantes, objeto social, etc) para que pueda ser enviado 

al notario que previamente seleccionó en el sistema. Una vez enviado el 

documento electrónico al notario, el ciudadano se apersona a la notaria para firmar 

la escritura pública de constitución y el notario envía al registro  el parte notarial 

con firma digital, para la calificación e inscripción por el registrador en un plazo 

máximo de 24 horas. Con la inscripción de la empresa en el Registro de Personas 

Jurídicas correspondiente se informa al notario y ciudadano el RUC asignado por 

la SUNAT. 

Posteriormente, mediante Decreto Legislativo Nº 1332, Decreto Legislativo que 

optimiza los procesos de asesoría y asistencia técnica en el inicio de un negocio3 , 

se facultó al Ministerio de Producción - PRODUCE autorizar Centros de Desarrollo 

Empresarial (CDE) para que actúen como plataformas físicas y/o digitales que 

presten el servicio de asesoramiento y asistencia técnica para la constitución de 

personas jurídicas, utilizando herramientas tecnologías y de interconexión con la 

SUNARP y otras instituciones. 

Los CDE son los principales usuarios del SID-SUNARP, toda vez que desde la 

vigencia de la referida norma se vienen constituyendo en personas jurídicas con el 

apoyo de dichos centros, más un, si constituirse con la asistencia de sus 

especialista y utilizar el SID-SUNARP otorga el beneficio de exoneración4 de tasas 

registrales, siempre que el capital social sea de hasta una (1) UIT. 

 
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 13 de setiembre de 2014. 
2 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 19 de setiembre de 2014.   
3 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 06 de enero de 2017.  
4 Decreto Supremo Nº 006-2021-PRODUCE, Decreto Supremo que prorroga la exoneración establecida en el Artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 006-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1332. 
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Desde la creación del SID-SUNARP se viene adecuando dicha plataforma a las 

reformas jurídicas, tal es así, que a partir de la vigencia de la Ley Nº 310725 se ha 

desarrollado una funcionalidad que permite constituir una persona jurídica 

societaria con categoría de “Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo” o “Sociedad 

BIC”6 . Dicha modificación se realizó en coordinación con PRODUCE, con la 

finalidad de mejorar el sistema e incrementar su uso por parte de los ciudadanos.  

2.1.2 Constitución de Empresa sin Intervención de Notario  

Con el ánimo de impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las Micro, 

Pequeña y Mediana Empresas (MIPYME), mediante Decreto Legislativo Nº 1409 

se crea la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), como una forma 

societaria alternativa que se constituye por acuerdo privado –y no por escritura 

pública– a través de un proceso íntegramente virtual y simplificado. Además, se 

otorga competencia a la Sunarp para que apruebe los formatos estandarizados y 

adecue los aspectos técnicos del SID-SUNARP para la constitución de una SACS. 

Es así que, a partir del 14 de diciembre de 2020, se habilitó la plataforma digital 

denominada “Módulo SACS”, para que los ciudadanos, previo pago de los 

derechos7 por el uso de la plataforma, de forma directa puedan constituir una SACS 

empleando su firma digital8 e incorporando de forma simplificada, el proceso de 

búsqueda de denominación en el índice nacional de personas jurídicas, reserva de 

nombre y la elaboración del acto constitutivo, sin requerir la intervención del notario 

para la Escritura Pública. Una vez elaborado el documento privado con firma digital 

de todos los intervinientes, desde la misma plataforma “Módulo SACS” y pagando 

los respectivos derechos registrales, se envía para la calificación e inscripción por 

el registrador en un plazo máximo de 24 horas. Con la inscripción de la empresa 

en el Registro de Personas Jurídicas correspondiente se informa al ciudadano el 

RUC asignado por la SUNAT.  

Por otro lado, para fines de impulsar el proceso de constitución de la SACS, la 

Sunarp ha aprobado el servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento 

denominado “EmprendeSACS9” como un canal especializado de asistencia técnica 

a los ciudadanos en todo el proceso de constitución e inscripción, a través de líneas 

exclusivas destinadas a realizar y recibir llamadas telefónicas o mensajes por 

aplicación móvil o mediante la atención presencial en nuestras oficinas registrales. 

2.2 DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

2.2.1 Se propone regular como beneficio un proceso de constitución e inscripción 

registral simplificada de la empresa, para los jóvenes empresarios, disponiendo 

que el Ministerio de la Producción realice acciones y suscriba convenios 

necesarios para su cumplimiento. 

 
5 Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC)  
6 Artículo 3 de la Ley 31072: 3.1 La sociedad de beneficio e interés colectivo es una persona jurídica societaria, constituida válidamente 
bajo alguno de los tipos societarios previstos en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, que se obliga por su propia voluntad a generar 
un impacto positivo, integrando a su actividad económica la consecución del propósito de beneficio social y ambiental elegido (…)  
7 S/ 18.70 soles 
8 Obtenido a través de los certificados digitales que emite el RENIEC con el DNI electrónico o mediante una entidad de certificación 
privada autorizada por INDECOPI. 
9 Registros Públicos N° 082-2021-SUNARP/SN publicada en diario oficial “El Peruano” el 08 de julio de 2021. 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento
electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 del Decreto Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a  t r a v e s  d e  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i o n  w e b :
https://verificador.sunarp.gob.pe

CVD: 9549513460



 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Sede Central: Av. Primavera N° 1878, Santiago de Surco – Lima 

Teléfono: 311-2360 / www.sunarp.gob.pe 

 

Al respecto, como se mencionó en el numeral precedente, a través del Módulo 

SACS, la Sunarp tiene implementado un proceso de constitución simplificado 

dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios sin distinción de edad; 

por lo tanto, esta forma societaria puede ser utilizada para los beneficios que 

busca el presente proyecto normativo, teniendo en cuenta que con la SACS se 

ahorra tiempo y dinero, toda vez que el proceso se realiza en línea, utilizando 

herramientas tecnológicas, y además, cuenta con canales exclusivos de 

asistencia. 

En ese sentido, sugerimos el siguiente texto normativo: 

Artículo 2: Alcances de la Ley 

Dentro de los alcances de la presente ley se considera a las empresas 

constituidas por jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 29 años, que 

se encuentren debidamente inscrita ante la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, bajo el régimen de Sociedad por Acciones Cerrada 

Simplificada. 

2.2.2 Asimismo, se sugiere incorporar una disposición complementaria que establezca 

que la Sunarp pueda implementar otros medios de verificación de identidad para 

los socios constituyentes de una SACS, como adicional a la firma digital, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de firmas y certificados digitales – Ley N° 27269. 

 En ese sentido, sugerimos el siguiente texto normativo: 

Única disposición complementaria final: 

La Sunarp, en su calidad de administrador del SID-SUNARP, habilita otros 

medios de verificación de identidad, adicionales al establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1409, utilizando herramientas tecnológicas que permitan 

identificar a los socios que constituyan una sociedad por acciones cerrada 

simplificada, a través del “Módulo SACS”. 

2.2.3 Adicionalmente, resultaría de vital importancia facilitar el uso de certificados 

digitales a nivel nacional masificando el otorgamiento de los certificados 

digitales, para que los jóvenes empresarios puedan firmar digitalmente el acto 

constitutivo de su empresa, lo cual podría ser parte de las actuaciones del 

Ministerio de la Producción a efectos que pueda suscribir convenios con las 

entidades de certificación autorizadas por el Indecopi y/o Reniec. 

2.2.4 Ahora bien, el proyecto de Ley Nº 1404/2021-CR busca además establecer 

beneficios tributarios y de contrataciones con el estado, siendo estos temas 

ajenos a la competencia de Sunarp, no correspondiendo emitir opinión al 

respecto.  

III. CONCLUSIONES 

3.1 El proceso de formalización de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada -

SACS, ha logrado reducir los costos de transacción ya que se prescinde de la 

escritura pública para utilizar la firma digital, por lo que se sugiere facilitar el uso de 

certificados digitales a nivel nacional a través de la ampliación de las entidades que 

emiten estos certificados. 
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3.2 En consecuencia, se sugiere incorporar la propuesta mencionada en el numeral 

2.2.1 y 2.2.2, toda vez que ya cuenta con un proceso simplificado de constitución de 

empresa, mediante la SACS. 

3.3 Asimismo, sugerimos que dentro de las actuaciones que se contempla pueda 

efectuar el Ministerio de la Producción se encuentre la de suscribir convenios con 

las entidades de certificación autorizadas por el Indecopi y/o Reniec a efectos de 

facilitar la constitución simplificada de la SACS para los jóvenes empresarios. 

Atentamente, 

Firmado digitalmente por 
HUGO ESPINOZA RIVERA 
Director Técnico Registral – DTR  
Sede Central – SUNARP 

 
HER/frs/pca 
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A  : HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN 
   Superintendente Nacional de los Registros Públicos  
 
ASUNTO : Proyecto de Ley Nº 1404/2021-CR – Ley del Joven Empresario 
 
REFERENCIA: (1) Oficio Nº 675-PL1404-2021-2022-CPMPEC-CR 

(2) Oficio Nº D000618-2022-PCM-SC 

 

Me dirijo a usted para saludarlo, y a la vez, informar a su despacho que mediante el documento 
(2) de la referencia, la Presidencia del Consejo de Ministros solicita que emita opinión  sobre el 
Proyecto de Ley Nº 1404/2021-CR, requerida por la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la Republica mediante documento de la referencia 
(1). 

 
I. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Oficio (1) de la referencia el Presidente de la Comisión de Producción, 

Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la Republica, Bernardo 

Jaime Tito Sarmiento, solicita a la Presidente del Consejo de Ministros opinión sobre 

el proyecto de Ley “Ley del Joven Empresario”  

1.2 Mediante oficio (2) de la referencia, la Presidencia del Consejo de Ministros traslada 

a esta Superintendencia Nacional el pedido de Comisión del Congreso, y solicita 

que en el marco de nuestra competencia emita opinión acerca del aludido proyecto 

de ley. 

II. ANALISIS 

En el marco de las atribuciones y funciones de la Dirección Técnica Registral, previstas 

en el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto 

Supremo N° 018-2021-JUS y la Resolución de la Superintendencia Nacional Nº 002-2022-

SUNARP/SN, circunscribiremos la presente opinión sobre los aspectos del proyecto que 

involucren el ámbito registral. 

2.1 ACTUACIÓN DE LA SUNARP EN LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESA 

2.1.1 Constitución de Empresa con Intervención de Notario 
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Al respecto, es menester señalar que mediante Decreto Supremo N° 007-2014- 

JUS1 , se le encarga a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 

SUNARP la administración del Sistema de Constitución de Empresas en Línea 

como el sistema oficial para la constitución de empresas en línea a nivel nacional. 

En ese contexto, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los 

Registros Públicos N° 234-2014-SUNARP/SN2 se aprueba la Directiva N° 004- 

2014-SUNARP/SN, que establece, por primera vez en el registro, un sistema de 

presentación electrónica con firma digital para los actos de constituciones de 

pequeñas y micro empresas a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-

SUNARP) que interopera con la base de datos de la SUNAT para la asignación 

automática del número de RUC a las empresas que se inscriban utilizando el 

referido sistema. 

El SID-SUNARP se encuentra estructurado por un “módulo ciudadano” que tiene 

10 formatos estándar de constitución de empresa, entre los cuales, se encuentran 

modelos de: Empresas Individuales de responsabilidad Limitada (E.I.R.L), 

Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.) y Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), con sus variantes de aportes 

dinerarios, no dinerarios (bienes) y mixtos. El módulo ciudadano permite generar 

un formato de estatuto con los datos – estructurados – que el ciudadano incorpora 

(monto de aporte, representantes, objeto social, etc) para que pueda ser enviado 

al notario que previamente seleccionó en el sistema. Una vez enviado el 

documento electrónico al notario, el ciudadano se apersona a la notaria para firmar 

la escritura pública de constitución y el notario envía al registro  el parte notarial 

con firma digital, para la calificación e inscripción por el registrador en un plazo 

máximo de 24 horas. Con la inscripción de la empresa en el Registro de Personas 

Jurídicas correspondiente se informa al notario y ciudadano el RUC asignado por 

la SUNAT. 

Posteriormente, mediante Decreto Legislativo Nº 1332, Decreto Legislativo que 

optimiza los procesos de asesoría y asistencia técnica en el inicio de un negocio3 , 

se facultó al Ministerio de Producción - PRODUCE autorizar Centros de Desarrollo 

Empresarial (CDE) para que actúen como plataformas físicas y/o digitales que 

presten el servicio de asesoramiento y asistencia técnica para la constitución de 

personas jurídicas, utilizando herramientas tecnologías y de interconexión con la 

SUNARP y otras instituciones. 

Los CDE son los principales usuarios del SID-SUNARP, toda vez que desde la 

vigencia de la referida norma se vienen constituyendo en personas jurídicas con el 

apoyo de dichos centros, más un, si constituirse con la asistencia de sus 

especialista y utilizar el SID-SUNARP otorga el beneficio de exoneración4 de tasas 

registrales, siempre que el capital social sea de hasta una (1) UIT. 

 
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 13 de setiembre de 2014. 
2 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 19 de setiembre de 2014.   
3 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 06 de enero de 2017.  
4 Decreto Supremo Nº 006-2021-PRODUCE, Decreto Supremo que prorroga la exoneración establecida en el Artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 006-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1332. 
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Desde la creación del SID-SUNARP se viene adecuando dicha plataforma a las 

reformas jurídicas, tal es así, que a partir de la vigencia de la Ley Nº 310725 se ha 

desarrollado una funcionalidad que permite constituir una persona jurídica 

societaria con categoría de “Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo” o “Sociedad 

BIC”6 . Dicha modificación se realizó en coordinación con PRODUCE, con la 

finalidad de mejorar el sistema e incrementar su uso por parte de los ciudadanos.  

2.1.2 Constitución de Empresa sin Intervención de Notario  

Con el ánimo de impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las Micro, 

Pequeña y Mediana Empresas (MIPYME), mediante Decreto Legislativo Nº 1409 

se crea la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), como una forma 

societaria alternativa que se constituye por acuerdo privado –y no por escritura 

pública– a través de un proceso íntegramente virtual y simplificado. Además, se 

otorga competencia a la Sunarp para que apruebe los formatos estandarizados y 

adecue los aspectos técnicos del SID-SUNARP para la constitución de una SACS. 

Es así que, a partir del 14 de diciembre de 2020, se habilitó la plataforma digital 

denominada “Módulo SACS”, para que los ciudadanos, previo pago de los 

derechos7 por el uso de la plataforma, de forma directa puedan constituir una SACS 

empleando su firma digital8 e incorporando de forma simplificada, el proceso de 

búsqueda de denominación en el índice nacional de personas jurídicas, reserva de 

nombre y la elaboración del acto constitutivo, sin requerir la intervención del notario 

para la Escritura Pública. Una vez elaborado el documento privado con firma digital 

de todos los intervinientes, desde la misma plataforma “Módulo SACS” y pagando 

los respectivos derechos registrales, se envía para la calificación e inscripción por 

el registrador en un plazo máximo de 24 horas. Con la inscripción de la empresa 

en el Registro de Personas Jurídicas correspondiente se informa al ciudadano el 

RUC asignado por la SUNAT.  

Por otro lado, para fines de impulsar el proceso de constitución de la SACS, la 

Sunarp ha aprobado el servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento 

denominado “EmprendeSACS9” como un canal especializado de asistencia técnica 

a los ciudadanos en todo el proceso de constitución e inscripción, a través de líneas 

exclusivas destinadas a realizar y recibir llamadas telefónicas o mensajes por 

aplicación móvil o mediante la atención presencial en nuestras oficinas registrales. 

2.2 DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

2.2.1 Se propone regular como beneficio un proceso de constitución e inscripción 

registral simplificada de la empresa, para los jóvenes empresarios, disponiendo 

que el Ministerio de la Producción realice acciones y suscriba convenios 

necesarios para su cumplimiento. 

 
5 Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC)  
6 Artículo 3 de la Ley 31072: 3.1 La sociedad de beneficio e interés colectivo es una persona jurídica societaria, constituida válidamente 
bajo alguno de los tipos societarios previstos en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, que se obliga por su propia voluntad a generar 
un impacto positivo, integrando a su actividad económica la consecución del propósito de beneficio social y ambiental elegido (…)  
7 S/ 18.70 soles 
8 Obtenido a través de los certificados digitales que emite el RENIEC con el DNI electrónico o mediante una entidad de certificación 
privada autorizada por INDECOPI. 
9 Registros Públicos N° 082-2021-SUNARP/SN publicada en diario oficial “El Peruano” el 08 de julio de 2021. 
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Al respecto, como se mencionó en el numeral precedente, a través del Módulo 

SACS, la Sunarp tiene implementado un proceso de constitución simplificado 

dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios sin distinción de edad; 

por lo tanto, esta forma societaria puede ser utilizada para los beneficios que 

busca el presente proyecto normativo, teniendo en cuenta que con la SACS se 

ahorra tiempo y dinero, toda vez que el proceso se realiza en línea, utilizando 

herramientas tecnológicas, y además, cuenta con canales exclusivos de 

asistencia. 

En ese sentido, sugerimos el siguiente texto normativo: 

Artículo 2: Alcances de la Ley 

Dentro de los alcances de la presente ley se considera a las empresas 

constituidas por jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 29 años, que 

se encuentren debidamente inscrita ante la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, bajo el régimen de Sociedad por Acciones Cerrada 

Simplificada. 

2.2.2 Asimismo, se sugiere incorporar una disposición complementaria que establezca 

que la Sunarp pueda implementar otros medios de verificación de identidad para 

los socios constituyentes de una SACS, como adicional a la firma digital, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de firmas y certificados digitales – Ley N° 27269. 

 En ese sentido, sugerimos el siguiente texto normativo: 

Única disposición complementaria final: 

La Sunarp, en su calidad de administrador del SID-SUNARP, habilita otros 

medios de verificación de identidad, adicionales al establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1409, utilizando herramientas tecnológicas que permitan 

identificar a los socios que constituyan una sociedad por acciones cerrada 

simplificada, a través del “Módulo SACS”. 

2.2.3 Adicionalmente, resultaría de vital importancia facilitar el uso de certificados 

digitales a nivel nacional masificando el otorgamiento de los certificados 

digitales, para que los jóvenes empresarios puedan firmar digitalmente el acto 

constitutivo de su empresa, lo cual podría ser parte de las actuaciones del 

Ministerio de la Producción a efectos que pueda suscribir convenios con las 

entidades de certificación autorizadas por el Indecopi y/o Reniec. 

2.2.4 Ahora bien, el proyecto de Ley Nº 1404/2021-CR busca además establecer 

beneficios tributarios y de contrataciones con el estado, siendo estos temas 

ajenos a la competencia de Sunarp, no correspondiendo emitir opinión al 

respecto.  

III. CONCLUSIONES 

3.1 El proceso de formalización de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada -

SACS, ha logrado reducir los costos de transacción ya que se prescinde de la 

escritura pública para utilizar la firma digital, por lo que se sugiere facilitar el uso de 

certificados digitales a nivel nacional a través de la ampliación de las entidades que 

emiten estos certificados. 
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3.2 En consecuencia, se sugiere incorporar la propuesta mencionada en el numeral 

2.2.1 y 2.2.2, toda vez que ya cuenta con un proceso simplificado de constitución de 

empresa, mediante la SACS. 

3.3 Asimismo, sugerimos que dentro de las actuaciones que se contempla pueda 

efectuar el Ministerio de la Producción se encuentre la de suscribir convenios con 

las entidades de certificación autorizadas por el Indecopi y/o Reniec a efectos de 

facilitar la constitución simplificada de la SACS para los jóvenes empresarios. 

Atentamente, 

Firmado digitalmente por 
HUGO ESPINOZA RIVERA 
Director Técnico Registral – DTR  
Sede Central – SUNARP 

 
HER/frs/pca 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento
electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 del Decreto Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a  t r a v e s  d e  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i o n  w e b :
https://verificador.sunarp.gob.pe

CVD: 0890348789



                         Hoja de Trámite - Interno 

                                                                          540913 

 
Documento: PROVEIDO 1047-2022-JUS-VMJ 

Origen: DESPACHO VICEMINISTERIAL DE JUSTICIA 

Remitente: CARRASCO MILLONES, JUAN MANUEL 

Fecha: 23/03/2022 11.33 AM 

 
Página 1 de 16 

N° Folios: 16 

Asunto: 

Nota: 

OFICIO MULTIPLE-D000618-2022-PCM-SC / PROYECTO DE LEY NRO. 1404/2021-CR 

SUNARP PARA EVALUACION Y OPINION 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1.- APROBAR 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
7.- COORDINAR / CONVERSAR 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
13.- EMITIR OPINION 19.- TOMAR ACCION 

2.- ARCHIVAR 8.- DIFUNDIR 

3.- ATENCIÓN PRIORITARIA 9.- ESTUDIO / INFORME 

4.- ATENDER LO SOLICITADO 10.- HACER SEGUIMIENTO 

14.- PARA LA FIRMA 20.- TOMAR NOTA 

15.- PREPARAR RESPUESTA 21.- VISTO BUENO 

16.- PROYECTAR RESOLUCIÓN 22.- LIQUIDACIÓN 

5.- CONOCIMIENTO Y FINES 

6.- CONSOLIDAR 

11.- INFORMAR AL SUSCRITO 

12.- NOTIFICAR Y/O TRANSCRIBIR 

17.- REFORMULAR 

18.- REVISAR 

23.- DEVOLVER AL INTERESADO 

24.- OTROS 

Destino / Destinatario Para Fecha / Hora Observación Firma y sello de Recepción 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PUBLICOS- SUNARP. / 
HAROLD TIRADO CHAPOÑAY 

 
23/03/2022 11:30 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



    
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

Lima, 18 de Marzo del 2022 

OFICIO MULTIPLE N° D000618-2022-PCM-SC 

 

Firmado digitalmente por GARCIA 
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU 
20168999926 soft 
Secretaria De Coordinación 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 18.03.2022 17:40:41 -05:00 

 

Señores 
 

DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01 
 

Presente.- 
 

Asunto : Proyecto de Ley Nro. 1404/2021-CR 
 

Referencia : a) Oficio N° 675-PL1404-2021-2022-CPMPEC-CR 
b) Memorando N° D000592-2022-PCM-OGAJ 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas solicita opinión sobre 
el Proyecto de Ley Nro. 1404/2021-CR Ley del Joven Empresario. 

 

Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de Ley 
Nro. 1404/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 

 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República, con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 
CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 
 

 
CPGD/hjll 
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Oficio No 675-PL1404-2021-2022-CPMPEC-CR 

Lima, 15 de marzo de 2022 

Señor 

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ 
Presidente del Consejo de Ministros 
Ciudad. - 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 1404/2021-CR, Ley que propone Ley del Joven Empresario. 

 

Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 

 

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente 

Comisión De Producción, 
Micro y Pequeña Empresa y 

Cooperativas 
 
 
 
 
 

 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/%23/expediente/2021/1404
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