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   Santiago de Surco, 28 de octubre de 2021 

OFICIO N° 150- 2021-SUNARP/SN 

Señor congresista: 
BERNARDO QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República. 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 2do Piso, Oficina 210,  Av. Abancay, Lima. 
Presente.  
 
 
Referencia: Oficio  Nº 074-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC/CR 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, dar respuesta al oficio de 
la referencia, mediante el cual nos solicita emitir opinión sobre el Proyecto de Ley Nº 
0271/2021-CR, Ley que establece un marco normativo para la promoción y formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores 
(Ley MYPE).   
 
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°308-2021-SUNARP/SNR-DTR, cuya copia se adjunta al presente, en 
el cual se expone la participación que viene teniendo nuestra institución en el proceso de 
formalización de la micro y pequeña empresa. 

 
Es propicia la oportunidad de hacerle llegar los sentimientos de mi mayor consideración y 
estima personal. 
 
Atentamente, 

 
 

 
Firmado digitalmente por TIRADO
CHAPOÑAN Harold Manuel FAU
20267073580 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2021 14:59:56 -05:00
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INFORME N° 308- 2021-SUNARP-SNR/DTR 
 
PARA  :  HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN 
    Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
 
DE  :  HUGO ESPINOZA RIVERA 
    Director Técnico Registral  
 
ASUNTO : Opinión sobre el proyecto de Ley Nº 271/2021-CR 
 
REFERENCIA :  Oficio 074-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR  
      
FECHA : Santiago de Surco, 25 de octubre de 2021  
 
 
Me dirijo a usted para saludarlo y, a la vez, informar a su despacho en relación con 
el oficio de la referencia, mediante el cual el presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, solicita opinión respecto del Proyecto 
de Ley 0271/2021-CR, Ley que establece un marco normativo para la promoción y 
formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña 
empresa y emprendedores – Ley MYPE.  
 
I. ANTECEDENTES:  
 
1.1. Con fecha 17 de setiembre de 2021 se presenta ante el Congreso de la 

República, el proyecto de Ley Nº 0271/2021-CR “Ley que establece un marco 
normativo para la promoción y formalización, competitividad, desarrollo y 
reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores – Ley MYPE”  
 

1.2. Mediante Oficio Nº 074-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC/CR recibido el 28 
de setiembre de 2021, el presidente de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicita al 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos emitir opinión técnica 
sobre el indicado proyecto de Ley. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
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° 012-2013-JUS, 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 
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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 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 incorpore 
(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 la copia de lo firmado (parte 
notarial) con firma digital, para la calificación e inscripción del 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 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 mejorando la Plataforma, y 
adecuándose 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. Entre otras ventajas que ofrece el SID-SUNARP, se encuentra 
la asignación automática del RUC y reducción de procedimientos internos que 
permiten cumplir las 24 horas en la calificación. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, y 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. 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 puedan constituir una 
Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) empleando su firma digital, e 
incorporando de forma simplificada el proceso de búsqueda de denominación en 
índice nacional de personas jurídicas, reserva de nombre y la elaboración del acto 
constitutivo sin requerir la intervención del notario para la Escritura Pública. 
 
Para fines de impulsar el proceso de constitución de la SACS, la Sunarp ha 
aprobado el servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento denominado 
“EmprendeSACS7” 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 
 
a) Se propone regular un marco normativo para la promoción de la 

competitividad, formalización, reactivación y desarrollo de la micro y pequeña 
empresa (MYPE) existente, así como de los emprendedores que inician una 
MYPE.  

 

                                                           
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 Registros Públicos N° 082-2021-SUNARP/SN publicada en diario oficial “El Peruano” el  08 de julio de 2021.  
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Uno de sus objetivos es impulsar la formalización  de las MYPE a través de 
procedimientos de registro, fiscalización y tributación. Precisamente, en el 
artículo 6, que procedemos a transcribir, señala lo siguiente:  

 
Artículo 6.- Constitución el Línea  
 
El ministerio de producción cuenta con programas y/o áreas para el apoyo y 
soporte técnico y legal de constitución de empresas en línea para los 
emprendedores de MYPE. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción y Empleo – MTPE, la Superintendencia de 
Administración Tributaria – SUNAT, y la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP cuentan  con sistemas en línea de constitución y/o 
registro de MYPE que permita que el trámite concluya en un menor plazo. 

 
Actualmente, como se mencionó en el numeral 2.1 del presente informe, los 
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) de PRODUCE cumplen con la 
función de asesoría y asistencia técnica para la constitución de empresas 
empleando el sistema proporcionado por la Sunarp. Por su parte, el servicio 
“Emprende SACS” de la SUNARP viene haciendo lo propio para la 
constitución de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS). 

 
Como se puede advertir tanto la SUNARP como el Ministerio de la 
Producción vienen impulsando medidas destinadas a fomentar la creación de 
empresa a través de asistencia técnica virtual y presencial. 

 
b) En el artículo 39 del proyecto de ley se pretende crear un consejo para el 

desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, bajo el siguiente tenor: 
 

Artículo 39.- Consejo Nacional para el Desarrollo de  la Micro y Pequeña 
Empresa. 

El consejo Nacional para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa – 
CODEMYPE- es un órgano adscrito al Ministerio de la Producción. Es presidido 
por el Ministerio de la Producción y está integrado además por: 
 
a) Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
b) Un representante  del Ministerio de Economía y Finanzas. 
c) Un representante  del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
d) Un representante  del Ministerio de Agricultura. 
e) Un representante  del Consejo Nacional de Competitividad. 
f) Un representante  de COFIDE. 
g) Un representante de los organismos privados de promoción de las MYPE. 
h) Un representante de los Consumidores. 
i) Un representante de las Universidades. 
j) Dos representantes  de los gobiernos regionales 
k) Dos representantes  de los gobiernos locales 
l) Cinco representantes de los Gremios de la MYPE 

 
 

Atendiendo las actuaciones que viene realizando la SUNARP conforme al 
marco normativo vigente sobre el proceso de constitución de empresas, a 
través de su participación en el proceso de la Sociedad por Acciones Cerrada 
Simplificada (SACS), así como las coordinaciones institucionales con 
entidades como el Ministerio de la Producción, la SUNAT, ASBANC, entre 
otros, se sugiere formar parte de dicho consejo.  
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III. CONCLUSION:  

3.1.  Mediante Decreto Supremo N° 007-2014-JUS, se le encarga a la SUNARP 
administrar el Sistema de Constitución de Empresas en Línea, motivo por el 
cual pone a disposición de los ciudadanos la plataforma denominada SID-
SUNARP a fin de poder iniciar el proceso de creación de empresas de 
manera virtual. 

 
3.2. Asimismo, los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) del Ministerio de la 

Producción vienen haciendo uso del SID-SUNARP en el marco de la 
asistencia técnica gratuita que brindan a los ciudadanos para la constitución 
de empresas, las cuales, además, se encuentran exoneradas de tasa 
registral siempre que el capital social sea de hasta una (1) UIT, conforme al 
Decreto Supremo 006-2021-PRODUCE. 

 
3.3. La SUNARP viene cumpliendo un rol activo en el proceso de formalización 

de la Sociedad de Acciones Cerrada Simplificada, a través de la creación de 
una plataforma creada para dicho efecto, así como la prestación de 
asistencia técnica mediante el programa “Emprende SACS”. 

 
3.4. Atendiendo el rol activo que viene desempeñando la SUNARP en el proceso 

de constitución de empresas, se sugiere incorporarnos como integrante del 
consejo directivo propuesto en el artículo 39 del proyecto de ley. 

 
 
Atentamente,  

  


