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Circular No. 504 
 

Decreto Supremo No. 219-2019-EF.- Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo No. 1427, Decreto Legislativo que regula la 
extinción de las sociedades por prolongada inactividad.  
 

 
 
1. Antecedentes 

 
El 16 de septiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial ¨El Peruano¨ el Decreto Legislativo No. 
1427, que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad con la finalidad de 
contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualizar 
y ordenar la información que brinda el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (en adelante, SUNARP) respecto de las sociedades inscritas.  
 
El 15 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial ¨El Peruano¨ el Decreto Supremo No. 219-2019-
EF con el cual se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1427 y se regulan los requisitos 
y el procedimiento para solicitar (i) la inscripción de la anotación preventiva por presunta prolongada 
inactividad de sociedades en el Registro de Personas Jurídicas de SUNARP; (ii) la cancelación de la 
referida anotación preventiva, y; (iii) extinción de la sociedad por prolongada inactividad de oficio o a 
solicitud de parte. 

 
2. Disposiciones Generales: Conceptos relacionados  
 

La norma bajo comentario, alcanza las siguientes definiciones:  
 
a) Anotación preventiva por presunta prolongada inactividad1: Es una inscripción provisional y 

transitoria que permite publicitar e informar la presunta inactividad de la sociedad, sobre la base 
de la falta de inscripción, por un periodo prolongado, de actos societarios en el registro de 
Personas Jurídicas de la SUNARP; así como la no inscripción en el RUC o, en el caso de 
encontrarse inscrita en dicho registro, la no presentación de declaraciones juradas determinativas 
o informativas ante la SUNAT, ni la existencia de deuda tributaria pendiente ni la existencia de 
procedimientos de fiscalización, reclamación, apelación, demanda contencioso administrativa, 
amparo ni otro referido a la deuda tributaria en curso. 
 

b) Prolongada inactividad: Es la situación jurídica en la que concurren la no realización de actividad 
empresarial y económica vinculada al objeto social o fines de la sociedad, así como la falta de 
inscripción de actos societarios. 
 

                                                           
1 Cualquier referencia que se haga en esta circular a la anotación preventiva deberá entenderse como la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad. 

http://www.pe.kpmg.com/
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3. Aplicación del reglamento  
 

 Identificación de las sociedades para la extensión de la anotación preventiva. 
 

Entre el 1 y 31 de enero de cada año la SUNARP elaborará la relación de las sociedades del 
Registro de Personas Jurídicas que no hayan inscrito acto societario alguno durante un 
período de diez (10) años y remitirá dicha relación a la SUNAT con la finalidad que ésta última 
identifique i) las sociedades no inscritas en el RUC, y; ii) aquellas que estando inscritas no 
hayan presentado declaraciones determinativas en el lapso de seis (6) años o tratándose de 
agentes de retención o percepción de tributos en el lapso de diez (10) años, o tratándose de 
declaraciones informativas en el lapso de cuatro (4) años, no tuvieran deuda tributaria 
pendiente ni procedimientos de fiscalización, reclamación, apelación, demanda contencioso 
administrativa, amparo ni otro referido a la deuda tributaria en curso; y remita la información 
correspondiente a SUNARP para la extensión de la anotación preventiva.  
 
El registrador asignado extenderá las anotaciones preventivas en las partidas electrónicas de 
las sociedades que se encuentran en los supuestos de identificación de SUNAT. Dichas 
anotaciones tendrán una vigencia de dos (02) años, contados desde la fecha de la inscripción 
de la referida anotación preventiva, luego de los cuales y siempre y cuando no haya ningún 
título pendiente de inscripción sobre algún acto societario o no se haya solicitado la 
cancelación de la anotación preventiva, se inscribirá de oficio la extinción de la sociedad por 
prolongada inactividad2, se cancelará la partida registral correspondiente, quedará inactiva la 
denominación o razón social de la sociedad en el índice de registro de personas jurídicas, y; 
de ser el caso, SUNAT de oficio, dará de baja a la inscripción de la sociedad extinta en el 
RUC.  

 
 Supuestos bajo los cuales se podría cancelar la anotación preventiva.  

 
El registrador público procederá a cancelar la anotación preventiva, en los siguientes casos: 

 

 De oficio, cuando dentro del plazo de vigencia de la anotación preventiva, se solicite la 
inscripción de algún acto societario en la partida registral de la sociedad.  
 

 A solicitud de la sociedad cuando se presente al registro una solicitud con firma certificada 
notarialmente declarando que, i) la sociedad mantiene actividades económicas o 
empresariales vinculadas a su objeto social, o que la sociedad es parte de un procedimiento 
administrativo, proceso judicial, arbitral, concursal o de liquidación en trámite, o; ii) la sociedad 
tiene derechos de propiedad registrados sobre uno o varios bienes inscritos que se 
encuentren pendientes de liquidación, y, de ser el caso, pendientes de adjudicación a su 
socios o participacionistas. 

 

 A solicitud del tercero con legítimo interés3, con acreencia pendiente de pago por parte de la 
sociedad, cuyo origen sea cualquier tipo de relación u obligación, civil, laboral, comercial, 
tributaria, etc. 

 
4. Extinción de la sociedad por prolongada inactividad a solicitud de parte. 
 

Este procedimiento se sujeta a las siguientes reglas: 
 

 El gerente general de la sociedad o quien haga sus veces, con mandato inscrito vigente podrá 
presentar al registro una solicitud con firma certificada notarialmente, declarando que i) la 
sociedad se encuentra en inactividad por al menos tres (3) años cumplidos con anterioridad 
a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 1427, esto es al 1 de enero de 2020; ii) 

                                                           
2 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 
puedan demandar el cumplimiento de la respectiva obligación, la indemnización por daños y perjuicios y, la responsabilidad penal, conforme a lo previsto en el artículo 424 de 
la Ley General de Sociedades. 
3 No es objeto de calificación registral la invocación del legítimo interés. 
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que no se encuentra inscrita en el RUC o que estando inscrita no emitió comprobante de 
pago ni se le emitió alguno; no ha presentado declaraciones determinativas o informativas a 
SUNAT; que no tiene deudas tributarias pendientes de pago; no se encuentra inmersa en 
procedimientos y/o procesos referidos a deudas tributarias en curso.  

 El registrador extenderá la anotación preventiva –que tendrá seis (6) meses de vigencia- y 
remitirá la misma a SUNAT para que ésta valide la veracidad de los supuestos mencionados  
y de ser el caso solicite la cancelación de la anotación preventiva. También podrá solicitar la 
cancelación el tercero con legítimo interés. 

 Durante la vigencia de la anotación preventiva, el solicitante deberá realizar las publicaciones 
establecidas en el reglamento. Vencido el plazo de vigencia de la anotación preventiva, el 
gerente general o quien haga sus veces solicitará la inscripción de la extinción mediante 
documento privado confirma legalizada.  

 
5. Vigencia  

 
El presente Reglamento entrará en vigencia el 1 de enero de 2020, conforme a lo dispuesto por la 
quinta disposición final transitoria del Decreto Legislativo No. 1427. 

 
6. KPMG  

 
En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo comentario, 
le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de asesoría corporativa y 
tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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