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¡Comprometidos con la transformación digital!

(*) Estos servicios se brindan exclusivamente a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp).

Fuente: Dirección técnica registral
Nota: Al 31 de marzo del 2021 todos los actos con participación notarial serán incorporados al SID-Sunarp.

Acuerdo de creación de sucursal de SRL Arrendamiento financiero de sociedad colectiva Constitución organización social de base – OSB

Acuerdo de disolución - sociedades mercantiles/sucursales Arrendamiento financiero de sociedad en comandita simple Constitución y estatuto de la ronda campesina o comunal

Acuerdo de fusión Arrendamiento financiero sociedad anónima Constituciones de asociaciones en participaciones - hidrocarburos

Acuerdo de junta general de empresas comunales Arrendamiento financiero SRL Constituciones de contratistas de operaciones

Adecuación a la  nueva ley general de sociedades de una sociedad colectiva Aumento de capital de EIRL Constituciones de contratistas de servicios petroleros

Adecuación a la nueva  ley general de sociedades de una sociedad civil Aumento de capital de SA, SAC Constituciones de sub contratistas de personas naturales

Adecuación a la nueva ley general de sociedades de una Soc. en comandita Aumento de capital de sociedad colectiva Constituciones sub contratistas de servicios petroleros

simple Aumento de capital de sociedad en comandita por acciones Contrato de cesión de participación de actos, contratos y derechos 

Adecuación a la nueva ley general de sociedades de una sociedad  anónima Aumento de capital de sociedad en comandita simple petroleros

Adecuación a la nueva ley general de sociedades de una SRL Aumento de capital de SRL Contrato de empresas comunales

Adecuación a la nueva ley gral. De sociedades de una soc. en comandita por Cambio de denominación  - poderes otorgados por personas jurídicas Contrato de servicios de actos, contratos y derechos petroleros

acción nacionales, empresas de derecho público y las creadas por ley Contratos de licencia de actos, contratos y derechos petroleros

Adecuación de la ronda campesina a la ley de rondas campesinas (ley Nº Cambio de domicilio de EIRL Creación de sucursal nacional de sociedad  colectiva

27908) Cambio de domicilio de SA, SAC Creación de sucursal nacional de sociedad en comandita por acciones

Anotación por presunta falsificación - personas jurídicas extranjeras Cambio de domicilio de sociedad colectiva Creación de sucursal nacional de sociedad en comandita simple

Anotación por presunta falsificación - poderes otorgados por personas Cambio de domicilio de sociedad en comandita por acciones Designación de cargo de cooperativas

 jurídicas nacionales, empresas de derecho público y las creadas por ley Cambio de domicilio de sociedad en comandita simple Destitución remoción y vacancia en cargos de asociaciones

Anotación por presunta falsificación - poderes otorgados por sociedades Cambio de domicilio de SRL Destitución, remoción y vacancia en cargos de cooperativas

constituidas o sucursales establecidas en el extranjero Cambios de estatuto de contratistas de operaciones Destitución, remoción y vacancia en cargos de fundaciones

Anotación por presunta falsificación - registro de personas jurídicas Cambios de estatuto de contratistas de servicios petroleros Directorio de mandatos - hidrocarburos

Anotación por presunta falsificación - sociedades civiles/sucursales Cambios de estatuto de subcontratistas de personas naturales Disolución de empresas comunales

Anotación por presunta falsificación - sociedades mercantiles/sucursales Cambios de estatuto de subcontratistas de servicios petroleros Disolución o liquidación de contratistas de operaciones

Anotación por presunta falsificación asociaciones en participaciones - Cancelación de contrato de empresas comunales Disolución o liquidación de sub contratistas de personas naturales

hidrocarburos Cancelación de partida de sociedad minera contractual en comandita simple Disolución o liquidación de subcontratistas de servicios petroleros

Anotación por presunta falsificación de actos, contratos y derechos Cancelación de partida de sociedad minera contractual en sociedad Disolución y liquidación de cooperativa

petroleros colectiva Disolución y liquidación de empresa de derecho público

Anotación por presunta falsificación de asociación. Cancelación de partida de sociedad minera contractual SA Disolución y liquidación de la ronda campesina o comunal

Anotación por presunta falsificación de comité Cancelación de partida de sociedad minera contractual SRL Disolución y liquidación de sociedad civiles

Anotación por presunta falsificación de comunidad Cesión de posición contractual de actos, contratos y derechos petroleros Disolución y liquidación de sociedad colectiva

Anotación por presunta falsificación de contratistas de operaciones Consejo de administración de cooperativa Disolución y liquidación de sociedad en comandita por acciones

Anotación por presunta falsificación de cooperativas Consejo directivo de personas jurídicas creadas por ley Disolución y liquidación de sociedad en comandita simple

Anotación por presunta falsificación de EIRL Constitución de asociación Disolución, liquidación

Anotación por presunta falsificación de empresa de derecho público Constitución de comites Emisión de obligaciones de sociedad anónima

Anotación por presunta falsificación de empresas comunales Constitución de comunidad campesina Emisión de obligaciones de sociedades colectivas

Anotación por presunta falsificación de mandatos - hidrocarburos Constitución de cooperativas Emisión de obligaciones de sociedades en comandita simple

Anotación por presunta falsificación de OSB Constitución de empresa  EIRL Emisión de obligaciones de sociedades SRL

Anotación por presunta falsificación de personas jurídicas creadas por ley Constitución de empresa  SA, SAC Escisión

Anotación por presunta falsificación de rondas campesinas Constitución de empresa  SRL Exclusión de socio de sociedad colectiva

Anotación por presunta falsificación de Soc. en comandita por acción Constitución de empresa comunal de empresas comunales Exclusión de socio de sociedad en comandita por acciones

Anotación por presunta falsificación de Soc. en comandita simple Constitución de empresa de derecho publico Exclusión de socio de sociedad en comandita simple

Anotación por presunta falsificación de sociedad anónima Constitución de fundación Extinción

Anotación por presunta falsificación de sociedad civil Constitución de organización social de base – OSB Extinción - sociedades mercantiles/sucursales

Anotación por presunta falsificación de sociedad colectiva Constitución de patrimonio fideicomitido de SA Extinción de actos de actos, contratos y derechos petroleros

Anotación por presunta falsificación de SRL Constitución de personas jurídicas creadas por ley Extinción de asociación

Anotación por presunta falsificación de subcontratistas de personas Constitución de sociedad civil Extinción de asociaciones en participaciones - hidrocarburos

naturales Constitución de sociedad civil de responsabilidad limitada Extinción de comité

Anotación por presunta falsificación de subcontratistas de servicios Constitución de sociedad colectiva Extinción de contratistas de operaciones

petroleros Constitución de sociedad en comandita por acciones Extinción de contratistas de servicios petroleros

Anotación por presunta falsificación de subcontratistas de servicios Constitución de sociedad en comandita simple Extinción de contratos de actos, contratos y derechos petroleros

petroleros Constitución de sucursal de EIRL Extinción de cooperativa

Anotación por presunta falsificación-Cafae Constitución de sucursal extranjera - sociedades mercantiles/sucursales Extinción de empresa de derecho público

Anotación preventiva de empresas comunales Constitución de sucursal nacional - sociedades mercantiles/sucursales Extinción de fundaciones

El registro de personas jurídicas está organizado en función de cada ente societario o no societario. Esto implica generar una partida por 
cada persona jurídica, en la que se inscribe la constitución, estatuto, modificación del estatuto, extinción, así como el desenvolvimiento de 
sus órganos directivos, entre otros órganos inscribibles.                                                                    .
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Extinción de organización social de base Nombramiento de director Otros actos de comunidades nativas

Extinción de poder de empresas comunales Nombramiento de directores de empresa de propiedad social Otros actos que conlleven la modificación del estatuto

Extinción de sociedad civil Nombramiento de directorio Otros actos vinculados a la designación o modificaciones sobre el directorio

Extinción de sociedad colectiva Nombramiento de directorio - sociedades mercantiles/sucursales Poder - personas jurídicas extranjeras

Extinción de sociedad en comandita por acciones Nombramiento de directorio de empresa de derecho publico Poder personas jurídicas creadas por ley

Extinción de sociedad en comandita simple Nombramiento de gerente Ratificación de cargo comité

Extinción de sub contratistas de servicios petroleros Nombramiento de gerente de asociación Ratificación de cargo comunidad campesina

Extinción de subcontratistas de personas naturales Nombramiento de gerente de EIRL Ratificación de cargo cooperativa

Fallecimiento del titular (EIRL) Empresas individuales de responsabilidades Nombramiento de gerente de empresas comunales Ratificación de cargo de asociación 

Fusión Nombramiento de gerente de otros tipos de personas jurídicas Ratificación de cargo de empresa de propiedad social

Fusión de sociedades civiles Nombramiento de gerente de sociedad Ratificación de cargo de sucursal nacional - sociedades mercantiles/

Fusión de sociedades colectivas Nombramiento de interventor SA sucursales

Inclusión de socio SRL Nombramiento de junta directiva de asociación Ratificación personas jurídicas creadas por ley

Inscripción de estatuto de personas jurídicas creadas por ley Nombramiento de junta directiva de comunidad campesina Ratificaciones de mandatos - hidrocarburos

Inscripción de prenda de Soc. Colectiva. Nombramiento de junta directiva de OSB Reconocimiento de comunidades campesinas

Inscripción de prenda en comandita simple Nombramiento de la junta o consejo directivo de rondas campesinas Reconocimiento de comunidades nativas

Inscripción de prenda sociedad civil. Nombramiento de liquidador Rectificación - poderes otorgados por sociedades constituidas o sucursales 

Inscripción de prenda SRL Nombramiento de presidente - sociedades mercantiles/sucursales establecidas en el extranjero

Inscripción de sucesión intestada de SRL Nombramiento de representante - poderes otorgados por personas jurídicas Rectificación a solicitud de parte - sociedades mercantiles/sucursales

Inscripción de sucesión testada o intestada nacionales, empresas de derecho público y las creadas por ley Rectificación de actos, contratos y derechos petroleros

Inscripción de sucesión testamentaria de SRL Nombramiento de representante de personas jurídicas creadas por ley Rectificación de asientos de empresas comunales

Modificación de asociaciones en participaciones - hidrocarburos Nombramiento de representante legal y mandatario nacional de mandatos - Rectificación de asociación

Modificación de estatuto - sociedades mercantiles/sucursales hidrocarburos Rectificación de comité

Modificación de estatuto de personas jurídicas creadas por ley Nombramiento del presidente del directorio Rectificación de comunidad campesina

Modificación de estatuto de rondas campesinas Nombramiento del vicepresidente del directorio Rectificación de cooperativa

Modificación de estatutos- Cafae Nombramiento y remoción de directivos de otros tipos de personas jurídicas Rectificación de EIRL

Modificación de estatutos de asociación. Otorgamiento de poder - poderes otorgados por personas jurídicas Rectificación de empresa de derecho público

Modificación de estatutos de comité nacionales, empresas de derecho público y las creadas por ley Rectificación de empresa de propiedad social

Modificación de estatutos de comunidad campesina Otorgamiento de poder - poderes otorgados por sociedades constituidas o Rectificación de fundaciones

Modificación de estatutos de cooperativas sucursales establecidas en el extranjero Rectificación de mandatos - hidrocarburos

Modificación de estatutos de EIRL Otorgamiento de poder - registro de personas jurídicas Rectificación de organización social de base

Modificación de estatutos de empresas comunales Otorgamiento de poder de asociación Rectificación de SRL

Modificación de estatutos de fundación Otorgamiento de poder de comité Rectificación de sociedad anónima

Modificación de estatutos de OSB Otorgamiento de poder de comunidad campesina Rectificación de sociedad civil

Modificación de estatutos de otras personas jurídicas Otorgamiento de poder de cooperativa Rectificación de sociedad colectiva

Modificación de estatutos de sociedad colectiva Otorgamiento de poder de EIRL Rectificación de sociedad en comandita por acciones

Modificación de estatutos de sociedad en comandita por acciones Otorgamiento de poder de empresa de propiedad social Rectificación de sociedad en comandita simple

Modificación de estatutos de sociedad en comandita simple Otorgamiento de poder de empresas comunales Reducción de capital de EIRL

Modificaciones sobre el directorio Otorgamiento de poder de empresas de derecho público Reducción de capital de EIRL

Modificatoria de contratos de actos, contratos y derechos petroleros Otorgamiento de poder de fundación Reducción de capital de SA, SAC

No aplicación 11º disposición transitoria ley 26887 Otorgamiento de poder de mandatos - hidrocarburos Reducción de capital de sociedad colectiva

No aplicación 11º disposición transitoria ley 26887 de SRL Otorgamiento de poder de OSB Reducción de capital de sociedad en comandita por acciones

Nombramiento de administrador de empresas comunales Otorgamiento de poder de persona juridica Reducción de capital de sociedad en comandita simple

Nombramiento de administradores de fundaciones Otorgamiento de poder de sociedad civil Reducción de capital de SRL

Nombramiento de administradores de sociedad civil - sociedades Otorgamiento de poder de sociedad civil de responsabilidad limitada Reglamento del estatuto y sus modificaciones de empresa de derecho 

civiles/sucursales Otorgamiento de poder de sociedad colectiva público

Nombramiento de administradores de sociedad colectiva Otorgamiento de poder de sociedad en comandita por acciones Regularización de mandatarios de cooperativa

Nombramiento de administradores de sociedad en comandita por acciones Otorgamiento de poder de sociedad en comandita simple Remoción - sociedades mercantiles/sucursales

Nombramiento de administradores de sociedad en comandita simple Otorgamiento de poder de sociedades anónimas Remoción de administradores de comité

Nombramiento de apoderados y sus facultades de rondas campesinas Otorgamiento de poder de SRL Remoción de directivos de asociación

Nombramiento de consejo directivo (empresas comunales) Otras modalidades de contratación autorizadas por el ministerio de energía y Remoción de directivos de comunidad campesina

Nombramiento de directivos de comité minas de actos, contratos y derechos petroleros Remoción de directivos de organización social de base
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Remoción de directivos de OSB Renuncia de representante legal y mandatario nacional de mandatos - hidrocarburos Revocatoria de poder de sociedad colectiva

Remoción de directores de empresa de derecho público Renuncia de representantes de asociación Revocatoria de poder de sociedad en comandita por acciones

Remoción de gerente de EIRL Renuncias de poder - poderes otorgados por sociedades constituidas o Revocatoria de poder de sociedad en comandita simple

Remoción de gerente de otros tipos de personas jurídicas sucursales establecidas en el extranjero Revocatoria de poder de sociedades anónimas

Remoción de gerente de sociedad responsabilidad limitada Revocatoria de poder de SRL

Remoción o renuncia de director Revocaciones de poder - poderes otorgados por sociedades constituidas o Revocatoria de poderes  - poderes otorgados por personas jurídicas 

Renuncia  - poderes otorgados por personas jurídicas nacionales, empresas sucursales establecidas en el extranjero nacionales, empresas de derecho público y las creadas por ley

de derecho público y las creadas por ley Revocatoria de poder - sociedades mercantiles/sucursales Revocatorias de mandatos - hidrocarburos

Renuncia - sociedades mercantiles/sucursales Revocatoria de poder de asociación Separación de socio de sociedad civil

Renuncia al cargo de administrador de comité Revocatoria de poder de comité Sucursal

Renuncia al cargo de administrador de fundación Revocatoria de poder de comunidad campesina Sucursal de cooperativa

Renuncia al cargo de consejero de cooperativa Revocatoria de poder de cooperativa Transferencia de participaciones

Renuncia al cargo de directivo de  organización social de base Revocatoria de poder de EIRL Transferencia de participaciones sociedad colectiva.

Renuncia al cargo de directivo de asociación Revocatoria de poder de empresa de derecho publico Transferencia del derecho titular (EIRL)

Renuncia al cargo de directivo de comunidad campesina Revocatoria de poder de empresa de propiedad social Transferencia participaciones de sociedad civil

Renuncia al cargo de director de empresa de derecho publico Revocatoria de poder de empresas comunales Transformación

Renuncia al cargo de director de empresa de propiedad social Revocatoria de poder de fundación Transformación de cooperativas a otro modelo cooperativo

Renuncia de gerente de empresas comunales Revocatoria de poder de OSB Transformación de empresas comunales

Renuncia de personas jurídicas creadas por ley Revocatoria de poder de persona jurídica Transformación de sociedad civil

Renuncia de poder - personas jurídicas extranjeras Revocatoria de poder de sociedad civil Transformación de sociedad colectiva

Renuncia de poder de empresas comunales Revocatoria de poder de sociedad civil de responsabilidad limitada Traslado de  partida de empresas comunales
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