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REGLAMENTO QUE REGULA LA EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES POR 

PROLONGADA INACTIVIDAD 

Con fecha 15 de julio de 2019, el Diario Oficial el Peruano publicó el D.S. N° 219-2019-EF, Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento del D.L N° 1427, Decreto Legislativo que regula la extinción 

de las Sociedad por prolongada inactividad (en adelante, el Reglamento), teniendo como objetivo 

establecer los requisitos y procedimientos para la inscripción de la anotación preventiva, la 

cancelación de dicha anotación y la extinción de sociedades por la presunta prolongada 

inactividad en el registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (en adelante, SUNARP). 

Breve Comentario 

El presente Reglamento, en concordancia con el D.L. N° 1427, da entender la prolongada 

inactividad como aquella “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” en la SUNARP; sin embargo, el mismo  
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reglamento también exige la falta de actividad tributaria, de aquellas sociedades constituidas bajo 

cualquiera de las formas societarias reguladas bajo la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, 

con excepción las empresas del sistema financiero. 

Anotación Preventiva 

La SUNARP entre el 1 y 31 de enero de cada año elaborará la relación de las sociedades del 

Registro de Personas Jurídicas que no hayan inscrito acto societario alguno en el lapso de diez 

(10) años, remitiendo el documento electrónico que contenga los datos estructurados a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), 

detallando, entre otros, la razón o denominación social, las siglas, el número de partida registral 

y la oficina registral, realizando una primera publicación en su portal de institucional. 

Posteriormente, recibida la información aludida en el párrafo precedente, la SUNAT remite 

electrónicamente a la SUNARP hasta el último día calendario del mes de febrero de cada año la 

relación de sociedades no inscritas en el Registro Único de Contribuyentes (en adelante, RUC), y 

de aquellos que, estando inscritas en este, no hayan presentado ante SUNAT declaraciones 

determinadas o informativas, ni tuvieran deuda tributaria pendiente de fiscalización, 

reclamación, apelación, demanda contencioso administrativa, amparo ni otro referido a deuda 

tributaria en curso. 

El registrador extenderá la anotación preventiva, teniendo un plazo de vigencia de dos (02) años 

contados a partir de la inscripción de la partida registral de la sociedad. La SUNARP realizará una 

segunda publicación en su portal institucional la relación de las sociedades cuya partida registral 

mantiene la anotación preventiva, seis (06) meses antes de inscribirse el asiento de extinción; con 

dicha información la SUNAT y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, 

MTPE) también difundirán en sus respectivos portales institucionales la relación de sociedades, 

hasta tanto dure el procedimiento de extinción. 

Cancelación de Anotación Preventiva 

La presentación de la solicitud de cancelación de la anotación preventiva deberá realizarse en la 

oficina registral dentro del plazo de dos (02) años contados a partir de la inscripción de la 

anotación preventiva, según los siguientes supuestos regulados por el artículo 8 Decreto 

Legislativo N° 1427: 

a) La inscripción de un acto societario posterior durante el plazo de vigencia de la anotación 

preventiva por presunta prolongada inactividad. 

b) La sociedad mantiene actividades económicas o empresariales vinculadas a su objeto 

social o, que la sociedad forma parte de un procedimiento administrativo, proceso 

judicial, arbitral, concursal o de liquidación en trámite. 

c) La sociedad tiene derecho de propiedad registrado sobre uno o varios bienes inscritos, 

que se encuentran pendientes de liquidación, y de ser el caso, de adjudicación a sus socios 

o accionistas o participacionistas, para estos efectos en la solicitud debe indicar el número 

o de partida del bien y la oficina registral. 

d) La sociedad mantiene protestos de títulos valores vigentes o deudas con terceros. 

e) La sociedad mantiene trabajador(es) registrado(s) en la planilla electrónica, cuyo vínculo 

laboral tiene una antigüedad mayor a un (01) año. 

La cancelación de la anotación preventiva puede ser solicitada por la SUNAT o por los Gobiernos 

Locales u otras Administraciones Tributarias distintas a la SUNAT, comunicando que, con 

posterioridad a la remisión de información a la SUNARP, la sociedad ha tenido actividad o tiene 

deuda tributaria pendiente de pago, o se encuentra incursa en procedimientos de fiscalización, 

reclamación, apelación o en una demanda contencioso-administrativa, en curso. 
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Le corresponderá al registrador calificar las solicitudes formuladas por la sociedad o del tercero 

con legítimo interés dentro de plazo establecido, sujeto a evaluación previa y silencio negativo. La 

SUNARP comunicará a la SUNAT y MTPE los casos en que hubiera operado la cancelación de la 

anotación preventiva. 

Extinción de la Sociedad  

El Registrador procederá a inscribir de oficio el asiento de extinción de la sociedad por haber 

transcurrido el plazo de dos (02) años, contados desde la inscripción de la anotación preventiva, 

verificando que sobre la partida de la sociedad no conste título pendiente de inscripción. 

El asiento de extinción de la sociedad comprende la cancelación de la partida registral de la 

sociedad, quedando inactiva su razón o denominación social en el índice del registro de personas 

jurídicas; de la misma forma, la SUNAT procede, de oficio, a dar de baja la inscripción de la 

sociedad extinta en el RUC 

El procedimiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad a solicitud de parte se 

rige por las siguientes reglas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho de Terceros 

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, quienes pueden demandar el 

cumplimiento de la respectiva obligación, indemnización por daños y perjuicios, y la 

responsabilidad penal, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley General de Sociedades. 

 

Solicitud de 
extinción de 

sociedad

Anotación 
Preventiva

Remisión a 
SUNAT

Publicación en el 
diario oficial El 

Peruano

El Gerente General o 
persona similar, 

declara bajo juramente 
que la sociedad se 

encuentra en 
prolongada inactividad 

por lo menos tres (3) 
años precedentes al 01 

de enero del 2020. 

El Registrador 
extiende la 

anotación, teniendo 
una vigencia de seis 
(6) meses contados 

desde su inscripción. 

Lo efectúa el 
solicitante dentro de 
los primero noventa 
(90) días calendario 

extendida la 
anotación 

preventiva. 

La SUNARP remite 
la extensión del 

asiento de anotación 
preventiva al mes 

siguiente de 
presentada la 

solicitud. 

Puede solicitar la 
cancelación de la 
anotación dentro 

de su plazo de 
vigencia. 

La SUNARP 
comunicará en 
caso hubiera 
operado la 

cancelación de la 
anotación 

preventiva. 

 

El Registrador 
previamente calificara 

los requisitos y 
documentos. Está 
sujeto a silencio 

negativo. 

Tercero con 
Legítimo 
Interés

Comunicación a 
SUNAT y MPTE

Incripción de 
Extinción


