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Establecen procedimientos de inscripción y activación del RUC de 
la Sociedad  por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) 

Resolución de Superintendencia No. 000217-2020/SUNAT
Fecha de publicación: 13.12.2020

Se regula el tipo societario Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) en la
Resolución de Superintendencia Nro. 210-2004/SUNAT, que aprobó normas
reglamentarias de la Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC); dado que la SACS
es pasible de ser sujeto de obligaciones tributarias.

A través de la Resolución de Superintendencia No. 000217-2020/SUNAT se modifican las
Resoluciones No. 210-2004/SUNAT y No. 086-2020/SUNAT con la finalidad de regular los
procedimientos de inscripción y activación del RUC, así como la obtención del Código de
Usuario y la Clave Sol de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) regulada por el
Decreto Legislativo No.1409, que promociona la formalización y dinamización de la micro,
pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado SACS.

Modificación de la Resolución de Superintendencia No. 210-2004/SUNAT

Asimismo, en la referida resolución se incorporaron determinados conceptos, cuyas
descripciones son las siguientes:

Concepto Descripción

Modulo SACS
Entendido como la funcionalidad de la plataforma virtual
administrada por la SUNARP.

Lugares y medios
para la inscripción en
el RUC

Tratándose de la SACS, la inscripción se realizará a través del
Módulo SACS, cuya inscripción y activación del RUC se
realiza conforme a lo señalado en la Resolución de
Superintendencia No. 086-2020/SUNAT, la cual establece,
entre otras, disposiciones referidas a la inscripción en el
RUC.

Obligación de
comunicar datos de
personas vinculadas

La SACS se encuentra obligada a comunicar los datos de la
totalidad de socios.
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Modificación de la Resolución de Superintendencia No. 086-2020/SUNAT 

Dado que la SACS se constituye a través del Sistema de Intermediación Digital de la
SUNARP (SID-SUNARP), se adecúa la Resolución de Superintendencia Nro. 086-
2020/SUNAT referida a la inscripción del RUC, en cuanto al procedimiento de
inscripción y activación del número de RUC y a la obtención del código de usuario y la
clave SOL:

1. Al momento de la inscripción del título del acto constitutivo de la SACS
en el Registro de Sociedades de la SUNARP, se asigna
automáticamente el número de RUC, el cual es comunicado a la
dirección electrónica indicada por el presentante del mencionado título.

2. El número de RUC debe ser activado en un plazo máximo 12 meses,
computado a partir del día hábil siguiente a la fecha del depósito de la
comunicación indicada en el punto anterior (1).

3. El código de usuario y la clave SOL pueden obtenerse de manera
presencial o generarse a través de SUNAT Virtual o del aplicativo a
que se refiere la Resolución de Superintendencia No.109-2000/
SUNAT el cual regula la forma y condiciones en que los deudores
tributarios podrán realizar diversas operaciones a través de internet
mediante el sistema SUNAT Operaciones en Línea.

Vigencia

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y medidas bajo
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de asesoría
tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones.
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La presente resolución entró en vigencia el 14 de diciembre de 2020.
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