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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de investigación  tiene por objetivo revisar el proceso de 

inscripción registral de constitución de empresas a través del SID SUNARP, a fin de 

identificar sus defectos, averías y factores que no permiten que cumplan las 

características de un sistema esbelto que atienda al ciudadano de manera oportuna, 

eficiente y de calidad,  que tenga un impacto en la facilidad para hacer negocios y 

en el ranking Doing Business a cargo del Banco Mundial. 

Para conocer el servicio a fondo se ha usado entrevistas con los operadores 

registrales, la percepción de los medios, el FODA del proceso, encuesta  a los 

Notarios, el análisis de los elementos que todo sistema Just In time debe tener y el 

análisis de la  Teoría de los cinco ceros.  

Los resultados obtenidos han permitido poder identificar los problemas que existen 

en este proceso, como  el sistema cuenta con manuales y formatos no 

amigables  para el ciudadano, la conectividad del servicio y caída del sistema 

retrasa el proceso por la baja calidad de la  banda ancha, la poca difusión de 

medios  de comunicación masivos del servicio y la forma de pago utilizado, los plazo 

no se cumplen, la organización del trabajo. 

Se presentan  propuestas de la mejora a los problemas identificados, que tienen por 

finalidad hacer de este servicio un verdadero sistema esbelto que sea de impacto a 

los actores principales,  el Ciudadano, Notario y Registrador Publico.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de constitución de empresas en línea, a través de Sistema SID-SUNARP 

constituye uno de los 674 servicios públicos en línea que brindan las entidades 

públicas y  forma parte del Catálogo de Servicios en Línea de la Administración 

Pública, que elabora la Oficina Nacional de Gobiernos Electrónico e Informática - 

ONGEI de la Presidencia del Consejo de Ministros. En dicho documento se define 

al servicio en línea como aquel servicio que permite disponer información en línea, 

realizar consultas o comentarios, realizar transacciones de un trámite o parte de él.  

Los servicios en línea posibilitan el desarrollo del gobierno electrónico, es decir, la 

utilización de las tecnologías de información e internet para ofrecer servicios a los 

ciudadanos. 

El proceso de Constitución de empresas en línea, a través de Sistema SID-

SUNARP,  se encuentra en la Gerencia de Personas Jurídicas y Naturales, de  la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Zona Registral N° IX – Sede 

Lima. 

El presente trabajo está basado en  fuentes primarias, sobre todo en información 

que se tiene dentro de la organización y los resultados que se han obtenido al 

respecto.  
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A su vez estamos acudiendo a información de otras entidades públicas  similares a 

SUNARP en otros países que trabajan temas de gobierno electrónico y cómo esas 

buenas prácticas han mejorado los servicios al ciudadano.  

También se está utilizando entrevistas a los Notarios la misma que nos 

proporcionará información relevante del servicio brindado hasta hoy y las 

oportunidades de mejora. 

En el Capítulo I se presentará el análisis del proceso de constitución de empresas 

al través del SID- SUNARP, sus características, su marco regulatorio, la descripción 

de SUNARP como entidad pública a cargo de dicho proceso, la comparación de 

dicho proceso con el proceso ordinario y con otras experiencias en Latinoamérica, 

así como los diversos enfoques de sistema esbelto, los que serán aplicados al antes 

mencionado proceso. 

En el Capítulo II se presentará la estadística referidas a las solicitudes del servicio 

presentadas a SUNARP en los años 2014-2016, así como el resultado de las 

encuestas formuladas a los Notarios, el FODA del proceso, y el análisis del proceso 

a través la teoría de los 05 ceros, y la filosofía Just in Time – JIT. 

Los resultados de la presente investigación nos permitirán definir donde se 

encuentran los cuellos de botella de este proceso, identificar oportunidades de 

mejora del proceso; identificar las situaciones que generan demoras en el proceso, 

los que serán tratados en el Capítulo III a través de las propuestas de mejora y 

recomendaciones. 
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Este conocimiento nos ayudará a darle las  características de un proceso esbelto a 

este servicio, siendo de impacto en el crecimiento económico y en los indicadores 

del ranking Doing Business a cargo del Banco Mundial. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 DEFINICION DE  PROCESO: 

 

Según Chase, Jacobs y Aquilano, definen el proceso como: 

 “un proceso se refiere a una parte cualquiera de una organización que toma 
insumos y los transforma en productos que, según espera, tendrán un valor 
más alto para ella que los insumos originales”. (2009:3) 

 

Gustavo Guerrero  define la Gestión de Procesos como “el uso de los recursos de 

una organización para obtener algo de valor”. (2015:7).   

La administración de operaciones, en la actualidad tiende a analizar los procesos 

más no las organizaciones, toda vez que el éxito de aquellas, depende de la 

comprensión de sus procesos, y la efectividad de sus procesos importa que la 

organización también sea más efectiva. 

El análisis de los procesos desde la perspectiva de la administración de 

operaciones, no resulta de aplicación exclusiva para las empresas, sino que dicha 

metodología resulta aplicable para cualquier organización que administre procesos.  

En la presente investigación se analizará el proceso de constitución de empresas a 

través de Sistema SID-SUNARP a cargo de la Superintendencia Nacional de los 
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Registros Públicos,  organismo del sector público, y se utilizará el enfoque de los 

sistemas esbeltos, para lograr la mejora de dicho proceso. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

LOS REGISTROS PÚBLICOS -  SUNARP 

 

El proceso materia de análisis se encuentra a  cargo de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, organismo descentralizado 

autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de  Registros 

Públicos conforme al art. 10 de la Ley N° 26366, Ley de creación del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros 

Públicos. La investigación se efectuará respecto del servicio de constitución de 

empresas domiciliadas  en Lima, cuya inscripción está a cargo de la Oficina 

Registral de Lima. 

1.2.1 MISIÓN  

 

Inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las 

personas de manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y 

eficiente. 

 

1.2.2 VISIÓN DEL SECTOR JUSTICIA 

En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de 

cultura de la legalidad y convivencia social, armónica, con bajas tasas 

de criminalidad y discriminación, donde toda persona goza de 

seguridad jurídica y tiene acceso a una justicia inclusiva y confiable, 
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gracias a un Estado moderno y transparente que protege 

efectivamente los intereses del país y de sus ciudadanos. 

El Sistema Nacional de los Registros Públicos cuenta con los 

siguientes registros:  

• REGISTRO DE PERSONAS NATURALES 

• REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS  

• REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE. 

• REGISTRO DE BIENES MUEBLES 

 

1.2.3 EL ÁREA A CARGO DEL PROCESO 

El proceso de constitución de empresas a través de Sistema SID-

SUNARP, se encuentra comprendido dentro del Registro de Personas 

Jurídicas a cargo de la Gerencia de Personas Jurídicas y Naturales de 

la Zona Registral N° IX. Sede Lima. 

 
1.2.4 ÁREAS DE SOPORTE DEL PROCESO 

El proceso de constitución de empresas a través del sistema SID 

SUNARP,  cuenta con el soporte de la Oficina General de Tecnología 

de la Información, quien monitorea y apoya tanto a los Notarios como 

a los Ciudadanos. 

 

 

1.2.5 COMPETENCIA DISTINTIVA DE SUNARP 
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La competencia distintiva de SUNARP es el de brindar  seguridad 

jurídica a los ciudadanos.  

 

 

1.2.6. CATEGORÍA ESTRATÉGICA 
 

La principal estrategia aplicada por SUNARP es la innovación 

tecnológica, ya que se encuentra orientada a incorporar servicios 

utilizando las tecnologías de la información. 

 

1.3 ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS 

DE SISTEMA SID-SUNARP: 

 

1.3.1 Tipo de Proceso: 

 

 El proceso materia de análisis,  es de servicio por cuanto el resultado del 

proceso es un producto intangible, que se puede  inventariar, su tiempo de 

respuesta es corto, intensivo en mano de obra y es difícil medir la calidad del 

servicio. 

Asimismo, se trata de un proceso que Chase, Jacobs y Aquilano (2009:3)  

denomina de fabricar para pedidos, es decir, sólo se activa en respuesta a 

un pedido colocado. 

El proceso se inicia a pedido del ciudadano a través del SID SUNARP; 

seleccionando el tipo de empresa que requiere de acuerdo a sus 

especificaciones, el ciudadano realiza un self-service o autoservicio, debido 

a que el servicio es pull. 
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1.3.2 Segmentación de mercado:  

 

 Identificamos que los grupos de ciudadanos a los que se dirige este 

servicio, son  hombres y mujeres entre los 18 a 55 años, 

emprendedores, siendo que según la categorización de Arellano 

Marketing (2015:8), el  estilo de  vida en el Perú, es el de los 

Progresistas, que se caracterizan por buscar siempre el progreso 

personal y familiar. 

 

1.3.3 Prioridades Competitivas del Proceso: 
 

Las prioridades competitivas según Krajewski, Ritzman y Malhotra 

(2013:3) son las dimensiones críticas que debe tener un proceso para 

satisfacer a sus clientes internos o externos, ahora o en el futuro.  

Las prioridades competitivas del proceso de Constitución de Empresas  

a través del SID SUNARP, son las siguientes:  

TIEMPO: 

Entrega oportuna 

Cumplir con el  tiempo de entrega 

prometido. 

CALIDAD 

Calidad Uniforme 

Producir servicios con calidad uniforme, 

para lo cual se debe reducir errores, 

prevenir defectos y lograr resultados 

similares todo el tiempo. 

FLEXIBILIDAD 

Flexibilidad de Volumen 

Capacidad para manejar las fluctuaciones 

de la demanda. 

 
Figura 1 Prioridades Competitivas del Proceso de Constitución de Empresas a través del SID SUNARP. 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.4 Marco Normativo: 

 

El proceso de constitución de empresas en Línea a través del Sistema 

SID - SUNARP, tiene como sustento normativo la Resolución del 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 234-2014-

SUNARP/SN que aprueba la Directiva N° 004-2014-SUNARP/SN, que 

regula la presentación electrónica del parte notarial con firma digital, en 

el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, para el caso 

de constitución de empresas en la Oficina Registral de Lima. 

En dicha resolución en su parte considerativa se precisa que 

el  "Sistema de Intermediación Digital" (SID-Sunarp)  constituye una 

plataforma de servicios para generar el parte notarial de forma 

electrónica, a fin de ser firmado digitalmente por el notario, así como la 

constancia de anotación y asiento de inscripción con firma digital del 

registrador, esto por cuanto mediante la Ley N° 27269, modificada por 

la Ley N° 27310, se aprobó la Ley de Firmas y Certificados Digitales, 

que regula la utilización de la firma digital otorgándole la misma validez 

y eficacia jurídica que la firma manuscrita u otra análoga.  

El Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado 

por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y sus modificatorias, regula los 

alcances de la firma digital, del certificado digital y de la Infraestructura 

Oficial de Firma Electrónica (IOFE), precisando que para obtener el 

valor y eficacia jurídica de una firma manuscrita, la firma digital deberá 
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estar jurídicamente soportada en la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica (IOFE). 

Asimismo, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 070-2011-PCM 

dispone que los partes notariales electrónicos firmados digitalmente;  en 

el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), 

constituyen instrumento legal con valor suficiente para la calificación e 

inscripción registral, siempre que hayan sido expedidos conforme al 

Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 

Mediante Decreto Supremo N° 007-2014-JUS se designa a la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP como 

entidad responsable de administrar el Sistema de Constitución de 

Empresas en Línea.  

En la Directiva si bien se establece un marco general para la 

presentación electrónica del parte notarial con firma digital, en sus 

Disposiciones Complementarias se establece la normatividad 

específica para el tratamiento de la constitución de empresas en línea, 

a través  de una aplicación denominada Módulo del ciudadano dirigido 

al usuario del servicio notarial que permite el ingreso de información a 

través de campos estructurados vinculados al acto de constitución de 

empresa, generando un formato de estatuto que será enviado al notario 

elegido por el ciudadano y que se encuentre suscrito a la plataforma de 

servicios, para la respectiva formalización del acto.  
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A través de este módulo el ciudadano puede constituir este tipo de 

empresas: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) - 

Sociedad Anónima (SA) - Sociedad Anónima Cerrada (SAC). - 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL),  sin requerir 

de la presentación física de una minuta, de conformidad con el inciso i) 

del artículo 57 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del 

Notariado, es decir, para micro y pequeñas empresas. 

 

1.3.5 Sub Procesos requeridos para acceder a la Plataforma de    

servicios  SID-SUNARP 

Para que el Notario pueda usar por primera vez el SID SUNARP debe 

solicitar a la SUNARP el acceso a la Plataforma de servicios, debiendo 

realizar el siguiente proceso, descrito en la Figura N° 2.  
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Figura 2 Flujograma del Proceso de Registro del Notario a la Plataforma SID-SUNARP.  
Fuente: SUNARP 

 

 

  

Para que el Ciudadano pueda usar por primera vez el SIR SUNARP 

debe solicitar a la SUNARP el acceso a la Plataforma de servicios, 

debiendo realizar el siguiente proceso, descrito en la Figura  3. 
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   Figura 3 Flujograma del Proceso de Registro del Ciudadano a la Plataforma SID-SUNARP 
   Fuente: Elaboración propia 

                    
 
 
 

1.3.6 Actividades Previas al ingreso a la Plataforma de Constitución 

de empresas en el SID-SUNARP  

 

Previo al ingreso a la plataforma de servicios, se recomienda a los 

ciudadanos realizar las siguientes actividades, de manera opcional: 

 

Búsqueda de 
Denominación 
 

“Buscar el nombre de la  empresa en el Índice Nacional de 
Personas Jurídicas de la SUNARP, a través del Servicio de 
Publicidad Registral en Línea - SPRL (servicio en línea con 
costo): 
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/i
ngreso.faces; o en cualquiera de las  Oficinas Registrales, a 
fin de determinar si el nombre con el que se desea inscribir la 
empresa se encuentra disponible. 

https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces
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En forma referencial se puede  consultar en forma gratuita el 
Directorio Nacional de Personas Jurídicas. disponible en la 
página web: http://www.sunarp.gob.pe/RelacionS_01.asp. 
 

Reserva de 
Nombre 

Reservar el nombre de la  empresa en forma virtual como 
usuario suscrito al SPRL a través de la página web: 
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingre
so.faces o en forma presencial en las Oficinas Registrales.”  

     
Figura 4 Actividades previas al SID-SUNARP 

 Fuente: SUNARP 

 

 

1.3.7 Documentación del Proceso de Constitución de empresas en el 

SID-SUNARP: 
 

El proceso se ha representado a través de un flujograma en carriles, 

Figura 5, a efectos de poder visualizar las áreas funcionales a cargo 

de las diferentes etapas del proceso. 

 
Figura 5 Flujograma del Procedimiento de Constitución de Empresas en el SID-SUNARP 

Fuente: Elaboración Propia 
 

http://www.sunarp.gob.pe/RelacionS_01.asp
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces
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1.3.8 Principales Actividades a realizarse en el Proceso: 

 

A. Módulo Ciudadano:  

De conformidad con la Resolución del Superintendente Nacional de los 

Registros Públicos N° 234-2014-SUNARP/SN que aprueba la Directiva N° 

004-2014-SUNARP/SN, constituye  la plataforma de servicios que:  

“permite el ingreso de información a través de campos 
estructurados vinculados al acto de constitución de empresa, 
generando un formato de estatuto que será enviado al notario 
elegido por el ciudadano y que se encuentre suscrito a la 
plataforma de servicios, para la respectiva formalización del 
acto” 

 

 A continuación se describe las principales actividades que debe realizar 

el ciudadano representadas gráficamente,  conforme consta en el Manual 

de  Usuario Módulo Ciudadano Sistema de Intermediación Digital SID-

SUNARP (2016:25) 

a) El ciudadano ingresa al SID-SUNARP – Módulo Ciudadano 

 
 
Figura 6 Ingreso al SID-SUNARP 
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b) El ciudadano selecciona la opción de menú: Solicitud de Trámite de 

Constitución de empresa.   

 
 

Figura 7 Selección del servicio SID-SUNARP 

 

c) El ciudadano selecciona una alternativa en los campos Departamento, 

Provincia, Distrito, correspondiente a la notaria de su preferencia que 

cuenten con certificado digital.    

 
 

Figura 8 Selección de Notario 
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d) El ciudadano selecciona el tipo de empresa que desea constituir. 

 
 
Figura 9 Selección de Empresa a constituir 

 

e) El ciudadano ingresa  los datos de la empresa a constituir:  

- Denominación social 

 

 

 

 
Figura 10 Ingreso de la Denominación Social 

 

- Domicilio Social: 

 
 Figura 11 Ingreso del Domicilio Social 
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- Objeto Social: 

 
Figura 12 Ingreso del Objeto Social 

 

- Capital social: 

 
Figura 13 Ingreso del Capital Social 

 

- Participantes de la empresa – Persona Natural  

 
Figura 14 Ingreso de participantes de la empresa – Persona Natural 
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- Participantes de la empresa – Persona Jurídica 

 
Figura 15 Ingreso de participantes de la empresa – Persona Jurídica 

 

f) El ciudadano descarga el archivo que contiene la información de la 

empresa a constituir que contiene toda la información ingresada. 

 
 

Figura 16 Descarga de formulario de constitución. 
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g) El ciudadano finaliza el proceso  y recibe en su correo electrónico 

constancia de que su solicitud ha sido remitido a la notaria de su elección. 

 
Figura 17 Constancia de remisión de solicitud a Notaria.   

 
 

 
B. Módulo Notario: 

 

De conformidad con la Resolución del Superintendente Nacional de los 

Registros Públicos N° 234-2014-SUNARP/SN que aprueba la Directiva 

N° 004-2014-SUNARP/SN, constituye  el módulo notario como:  

“la aplicación que permite revisar, validar e incorporar la 
información brindada por el ciudadano con la finalidad de 
generar el parte notarial electrónico, la firma digital del notario y 
el envío al domicilio electrónico de la SUNARP.” 

 

A continuación se describe las principales actividades que debe realizar 

el Notario  representadas gráficamente,  conforme consta en el  Manual 

de Usuario Módulo Asistente Módulo Notario (2016:26) 
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a) El Asistente de Notario ingresa a la opción de menú Bandeja de 

Entrada de Solicitudes.  

 
    

   Figura 18 Ingreso a bandeja de entrada.   

 
b) El Asistente de Notario selecciona una solicitud. 

 
 

Figura 19 Selección de solicitud 
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c) El asistente del notario revisa los datos de la solicitud ingresados por el 

ciudadano.  

  
Figura 20 Revisión de solicitud. 

 

 

d) El asistente del Notario le asigna un Kardex  e ingresa los derechos 
registrales.

 
Figura 21 Asignación de kardex y Liquidación de derechos registrales 

 

e) En la pestaña Parte Notarial, el Asistente de Notario incorpora la 

información correspondiente a la introducción y conclusión de la escritura 

pública ya firmada por los otorgantes y notario. El Asistente de Notario 

genera el Proyecto de parte Notarial  

 

 

 

 
 

Figura 22: Generación de proyecto de parte notarial. 
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f) El asistente del Notario envía el Proyecto al Notario 

 
  Figura 23 Remisión de proyecto de parte notarial a Notario. 

 

g) El asistente de Notario puede formular observaciones antes del envío del 

proyecto de parte notarial  

 
Figura 24 Formulación de Observación. 
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h) El asistente del Notario consigna los términos de la observación. 

 
 

Figura 25 Contenido de la Observación. 

 
i) La observación es comunicada al correo electrónico del ciudadano 

solicitante.  

 
Figura 26 Comunicación al Ciudadano de la Observación. 
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j) El asistente del Notario o Notario ingresa a la opción Documentos para 

enviar a SUNARP.  

  

 

           
Figura 27 Acceso a Documentos para enviar a SUNARP. 

 

 

k) El asistente del Notario o Notario  lista las  solicitudes pendientes para 

el envío a SUNARP organizadas por Inscripción, Subsanación, 

Desistimiento y Apelación y le da click  a una o varias solicitudes. Esta 

opción es la misma que se utiliza para subsanar observaciones 

registrales, formular desistimiento o para interponer recurso de 

apelación. 

 
 

Figura 28 Listado de solicitudes pendientes de envío a SUNARP 
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l) El sistema le confirma el envío y genera un cargo de recepción 

 
 

Figura 29 Confirmación de envío a SUNARP 

 

m) El sistema muestra en pantalla el resumen de cargo de recepción 

conteniendo el número de hoja de presentación: 

 
 

Figura 30 Cargo de recepción por SUNARP 

 

 

C. Módulo Registro  

De conformidad con la Resolución del Superintendente Nacional de 

los Registros Públicos N° 234-2014-SUNARP/SN que aprueba la 

Directiva N° 004-2014-SUNARP/SN,  el módulo Registro permite:  



36 

“el ingreso del título para la calificación del registrador dentro 
del sistema de información registral de la SUNARP (SIR-
SUNARP), el cual es identificado en el rubro online.” 

 
A continuación se describe las principales actividades que debe 

realizar el Registrador Público representadas gráficamente conforme se 

desprende del Sistema de Información Registral SIR. 

 

a) En el sistema SIR (Sistema de Información Registral) aparece las 

solicitudes asignadas al Registrador Público. 

 
 
Figura 31 Carga Laboral. 

Fuente: SIR SUNARP  
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b) El Registrador Publico selecciona un título para su calificación. 

 

Figura 32 Selección de título. 

Fuente: SIR SUNARP  

 

 

c) Si existe observación el Registrador Publico emite la respectiva esquela 

de observación: 

 

Figura 33 Formulación de Observación. 

Fuente: SIR SUNARP  
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d) El Registrador Publico revisa si se ha efectuado el pago de los 

derechos registrales. 

 
 

Figura 34 Liquidación de derechos registrales. 

Fuente: SIR SUNARP 

 

e) No existiendo defectos y habiéndose pagado la totalidad de los 

derechos registrales, el Registrador Publico ingresa al SIR para inscribir el 

título: 

 

Figura 35 Generación de asiento de inscripción. 

Fuente: SIR SUNARP 
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f) El Registrador Publico efectúa la firma electrónica del asiento y 

anotación de inscripción a través de lector biométrica de huella digital. 

 
 

Figura 36 Firma de asiento de inscripción. 

Fuente: SIR SUNARP 

 

 

g) El Registrador Publico expide el asiento de inscripción. 

 
 

Figura 37 Asiento de inscripción. 

Fuente: SIR SUNARP 
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h) El Registrador Publico expide la Anotación de Inscripción 

 
 

Figura 38 Anotación de inscripción. 

Fuente: SIR SUNARP 

 

i) El Registrador Publico firma el asiento a través de un USB Token:  

 

Figura 39 Firma Digital. 

Fuente: SIR SUNARP 
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j) El Sistema le indica al Registrador Público que la Firma Digital se 

realizó correctamente, concluyendo con el proceso 

 

Figura 40 Confirmación de Firma Digital. 

Fuente: SIR SUNARP 

 

 

1.3.9 Características Técnicas del Servicio: 

Según el Catálogo de Servicios  en Línea de la Administración Pública, 

el servicio de constitución de empresas en Línea es: 

- Interoperable, es decir, es capaz de compartir datos y 

posibilitar el intercambio de información con otros servicios de 

otras entidades, en el proceso que nos ocupa se comparte 

información con SUNAT;  toda vez que concluido el servicio se 

le proporciona al Ciudadano el N° de RUC  de la empresa.  

- Es un servicio de autenticación, toda vez que requiere hacer 

uso de mecanismos de identificación para validar la identidad 

de una persona o empresa y pueda acceder a un servicio en 

línea. 
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- Es geo referenciado, toda vez que posibilita la interacción con 

información que tiene una ubicación en el espacio geográfico. 

 

1.3.10 Medición de tiempos de las actividades del Proceso: 

 

N° ACTIVIDAD 
 

TIEMPO 
PROMEDIO 

1 Llena formato por el ciudadano a través de 
SID SUNARP y remisión de solicitud a 
Notario. 

 
2 horas 

2 Revisión de solicitud por notario y 
elaboración de la escritura pública 

 
2 días 

3 Toma de firmas Hasta 30 
días 

4 Remisión de parte digital a Registro 1 día 

5 Calificación por Registrador Público e 
inscripción 

2- 3 días 

 

Figura 41 Tiempo promedio del proceso. 

Fuente: SIR SUNARP 

 

 

1.4  EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS ORDINARIO  

 

A continuación se presenta el proceso ordinario, como se puede apreciar en 

la Figura 42 existen demasiados pasos a seguir, donde intervienen diferentes 

actores que forman parte de la cadena, pero no dan mayor valor agregado al 

servicio solicitado. 

En el proceso de Constitución de empresas a través de Sistema SID-SUNARP 

se puede apreciar que los actores que intervienen son sólo los que participan 

directamente en el servicio solicitado, es decir, el ciudadano, el Notario y el 

Registrador Público.  
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Figura 42 Proceso de constitución de empresas tradicional. 

Fuente: SUNARP
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En cambio en el proceso tradicional el usuario tiene contacto con los Orientadores 

de SUNARP, con  personal de la Notaría y de SUNARP, quienes intervienen de 

manera presencial en el  proceso. 

 

1.5 COMPARACIÓN CON OTROS PROCESOS DE CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS EN LÍNEA EN LATINOAMÉRICA 

A continuación se compara el proceso en el Perú,  con  experiencias similares  

de constitución de empresas en Línea en los países de Chile y México, de 

acuerdo a los portales web, que a continuación se describe: 

Figura 43 Cuadro Comparativo con procesos de Chile y Méxio 

 Fuente: Elaboración propia 

PERU CHILE MEXICO 
A cargo de una entidad pública 
– Sunarp  
a través de su portal web 
www.sunarp.go.pe 

A través del portal web 
www.chileatiendepymes, 
administrado por el Estado 
 

A través del portal web 
www.tuempresa.gob.mx  
administrado por el Estado 
 

A través de un formulario 
digital ingresando datos de la 
empresa 

Se requiere completar un 
formulario electrónico con 
los datos de la sociedad y la 
información de los socios 
que la integran 
 

A través de un formato se 
ingresa los datos de la 
empresa a constituir y se 
selecciona un fedatario público 

Interviene un notario Interviene un notario Interviene un fedatario público 
para formalizar la constitución 
de la empresa. 
 

Firma digital del notario y 
Registrador Publico 

Firma digital del 
Ciudadano desde su 
computador utilizando un 
dispositivo electrónico 
llamado toquen o firma 
manuscrita ante el  notario 
 

Firma manuscrita del 
Ciudadano y fedatario público 

Otorga la personería jurídica y 
Registro Único de 
Contribuyente 

Otorga la constitución de la 
empresa y el Registro Único 
Tributario RUT 

Otorga la inscripción  en el 
Registro Público de Comercio 
Registral,  Tarjeta de 
Identificación Patronal.,  
Registro Federal de 
Contribuyentes 
 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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1.6   LOS  SISTEMAS ESBELTOS  

Landon K. y Guercio C. (2014:5) definen a la producción esbelta como 

“Conjunto de métodos y herramientas de producción que se concentran en la 

eliminación de desperdicios en toda la cadena de valor para el consumidor” 

De acuerdo a la definición de Gustavo Guerrero (2015:7), los sistemas 

esbeltos: 

“Son sistemas de operaciones que maximizan el valor agregado de 
cada una de las actividades de una compañía, mediante la reducción 
de los recursos innecesarios y la supresión de retrasos en las 
operaciones, diseño de procesos, administración de la calidad, 
administración de restricciones, diseño de la distribución física, diseño 
de la cadena de suministros y administración de la tecnología e 
inventarios en una empresa, y puede usarse tanto en empresas de 
servicios como manufacturas. 
Los sistemas esbeltos afectan los vínculos internos entre los procesos 
centrales y auxiliares de una empresa y los vínculos externos que 
tienen con sus clientes y proveedores” 
 

 

Los Sistemas esbeltos tienen  por objetivo maximizar el valor agregado de 

las actividades, eliminando los desperdicios y retrasos.  

  

1.6.1  Características de los sistemas esbeltos: 
 

Las empresas que usan operaciones esbeltas utilizan: 

a) El método de jalar (pull): La demanda del cliente activa la 

producción del servicio. 

b) Calidad en la fuente: Filosofía mediante la cual los defectos se 

detectan y corrigen donde se crearon, los trabajadores se 
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convierten en inspectores de calidad, y no dejan pasar unidades 

defectuosas al siguiente proceso, también se conoce como 

jidoka. 

c) Cargas uniformes en las estaciones de trabajo: Asignar una 

carga diaria relativamente uniforme. 

d) Componentes estandarizados y métodos de trabajo: Se 

aplica a operaciones repetitivas, se debe analizar los métodos 

de trabajo y se documentan para uso de los empleados, para 

que las labores se hagan con mayor eficiencia. 

e) Fuerza de trabajo flexible: Preparar a los trabajadores para 

que realicen múltiples tareas. 

f) Automatización: Utilización de robots, máquinas para 

disminuir costos. 

 

1.6.2 Enfoques de  Sistema Esbelto  

Se pueden utilizar diversos enfoques, siendo los más populares los 

siguientes: 

A. Sistema Justo a Tiempo - JIT: 

Es una  filosofía que pretende eliminar  actividades que no agregan valor. 

Según Krajewski, Ritzman y Malhotra (2013:2) existen ocho tipos de 

desperdicio: 
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- Sobreproducción: Fabricar un servicio antes que se necesite, 

generando inventario. 

- Procesamiento inapropiado: Utilizar equipo de alta precisión 

y bienes de capital costosos cuando el servicio es sencillo. 

-  Espera: Es el tiempo desperdiciado, producto que no se 

mueve o procesa. 

- Transporte: Es el excesivo movimiento y manejo de material 

de un producto. 

- Movimiento: Es el trabajo con movimientos excesivos, sin 

agregar valor. 

- Inventario: Es el inventario excesivo, que no rota, generando 

sobrecostos innecesario de almacenamiento.  

- Defectos: Defectos de calidad que dan como resultado más 

trabajo y despilfarro de costos, y pérdida de imagen ante el 

cliente y reprocesos. 

- Subutilización de empleados: La empresa no capitaliza el 

conocimiento y capacidad de sus empleados para mejorar el 

proceso.  

Según Gustavo Guerrero (2016:7) los principios básicos del JIT, pueden 

ser utilizados en las empresas de servicios en los aspectos siguientes: 

- Sincronización y equilibrio: Las entregas al cliente deben 

hacerse en el momento preciso, pues existe la probabilidad de 

que el cliente no acepte retrasos. 
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- Flexibilidad: Desarrollar el servicio de manera instantánea y 

ajustado a las necesidades o deseos del cliente particular. 

- Respeto al factor humano de la empresa: Los personas que 

trabajan en la organización, son el capital más importante de la 

empresa, por lo  que la calidad y valor que se otorgue al servicio 

dependerá de la habilidad del personal, quien asume una mayor 

responsabilidad en los procesos de producción. 

- Proceso de mejora continua: Los servicios también necesitan 

un enfoque de mejora continua, utilidad por ejemplo a un grupo 

de trabajadores para mejorar la calidad de los servicios 

ofrecidos. 

- Atención por la Limpieza: La limpieza y organización en el 

centro de trabajo influye en el desarrollo de las operaciones y 

calidad de los servicios.  

- Simplificación del Flujo de Operaciones: Los flujos de 

procesos deben ser claros y simples para el buen desarrollo de 

las operaciones. 

- Revisión de los equipos y de los procesos tecnológicos: 

Reducción de los tiempos de sus operaciones, mediante la 

utilización de máquinas, pequeñas, universales y más rápidas. 

- Nivelación de la Producción: Utilizar cargas de trabajo más 

uniformes, e incentivar la utilización del servicio en tiempos de 

menor consumo. 



49 

- Cambios en la Distribución de la Planta: Creación de células 

de fabricación dedicadas a la elaboración de un determinado 

servicio. 

 

B. Teoría de los Cinco Ceros:  

- Cero defectos: Filosofía incorporada en la producción del 

servicio o el bien sin defectos en el proceso, fomentando una 

cultura de calidad.  

- Cero averías: Busca analizar las averías que se pueden 

presentar en el proceso para evitar retrasos, reprocesos o 

fallas.  

- Cero stock: Busca disminuir los stocks que se presenten en el 

proceso, evitando el inventario innecesario. 

- Cero plazos: Busca reducir los ciclos de las actividades, con el 

objetivo de otorgar un servicio o producto en el menor tiempo, 

reduciendo actividades que no agregan valor.  

- Cero papel: Busca utilizar la tecnología y los sistemas de la 

empresa con la finalidad de eliminar los costos innecesarios y 

evitar tareas administrativas innecesarias. 

 

C. Las Cinco S (5S)  

Es una metodología que describe  cinco prácticas  que se realizan en 

el lugar de trabajo, que comienzan con S (en inglés), prácticas  que 

conducen a un sistema esbelto, están interrelacionadas, y son 
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fundamentales para la eliminación de las tareas, actividades y 

materiales innecesarios. 

- Clasificar: Consiste en separar los artículos necesario de los 

innecesario y descartar lo innecesario.  

- Arreglar: Es acomodar lo que queda, donde cada cosa tiene 

un  lugar,  organizando  el área de trabajo para encontrar de 

manera sencilla lo que se requiere en el menor tiempo posible. 

- Limpiar: Consiste en limpiar y lavar el área de trabajo. 

- Estandarizar: Establecer métodos para que la limpieza y 

clasificación sea una actividad regular y permanente. 

- Sustentar: Crear una disciplina para realizar la primeras cuatro 

prácticas y medir su desempeño. 

 

La presente investigación debe llevarnos a verificar si cada actividad del proceso 

agrega valor, debiendo eliminar los desperdicios y costos innecesarios, por lo que 

en el Capítulo II, utilizando los enfoques antes expuestos, podremos identificar los 

problemas que presenta el proceso,  proponiendo nuevas ideas para mejorar el 

servicio. 
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CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 
 

 

La presente investigación es descriptiva, tomando como base aspectos 

cuantitativos y cualitativos de servicio, como las variables del tiempo de 

calificación, número de solicitudes presentadas, la interconexión digital, soporte 

técnico, a través del SID SUNARP (constitución de empresas) y las solicitudes 

efectuadas de manera presencial y el uso que se da por parte de los Notarios. 

Todas estas fuentes que se están utilizando contribuirán  a identificar  los  

problemas que existen en este servicio, que no han permitido que se esté 

utilizando de manera habitual y no tenga un crecimiento respecto a su uso por 

los ciudadanos y los Notarios,  a pesar de ser un sistema digital que disminuye 

costos y  tiempo. 

 

2.1 VENTAJAS DE LOS SERVICIOS EN LINEA 

 

Llamado también  comercio B2B (o comercio digital B2B) se describe como “la 

parte del comercio B2B que es realizada por medio de internet” Landon K. y 

Guercio C. (2014:5),  este tipo de servicio en Línea, cuenta con beneficios, que 
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se obtienen y pueden obtener, en el caso del servicio  SID SUNARP pueden ser 

los siguientes: 

-   Disminución de los costos administrativos. (Menos horas hombre) 

-   Reducir la búsqueda del servicio por parte del usuario 

-     Reducir los costos de inventarios (o servicios solicitados en espera) 

-   Eliminar el papel, automatizando el proceso 

-   Incrementar la entrega del servicio “justo a tiempo” 

-     Recortar el tiempo de atención del servicio 

- Mantener informado sobre el servicio solicitado al usuario en     tiempo 

real. 

 

 

2.2 IMPACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN EL DOING 

BUSINESS 

 

Para medir el impacto de la constitución de empresas no sólo en el Perú, sino 

a nivel mundial,  se está tomando como medio de medición la revista  Doing 

Business del Banco Mundial, quienes   detallan lo siguiente: 

“El informe Doing Business registra todos los procedimientos que se 
requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que un 
empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial 
o comercial, así como el tiempo y el costo asociado a estos 
procedimientos y el requisito de capital mínimo pagado.”  

Fuete: (http://espanol.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business, 2017).   

 

http://espanol.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business
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Como se puede apreciar del Gráfico N° 2.1  de la Revista 14° Edición de 

Doing Business 2017,  el Perú se encuentra en el puesto 103 en 

facilidades  para abrir una empresa:  

 

Figura 44 Ease of doing business rank (1 -190) 

Fuente:http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-
Report.pdf)- 
 
 

Por otro lado, en el rango de  Facilidad para hacer negocios, el Perú  se 

encuentra en el puesto 54: 

 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
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Figura 45 Ease of doing business rank (1 -190) 

Fuente:http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-
Report.pdf 
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2.3  ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO SID SUNARP - CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS EN PERU. 

 

Al analizar el servicio SID SUNARP Constitución de Empresas en Línea, 

podemos apreciar que es catalogado como “Servicios Sociales de 

Administración Pública”, como servicios no comercializables, según la división 

que hace María Martín y Eloisa Díaz (2013:35,37), siendo un servicio que ha 

crecido los últimos años, pero no en la magnitud que se esperaba que sucediera.  

Como parte de la investigación, se solicitó por acceso a la información  a 

SUNARP - Zona Registral N° IX -  Sede Lima,  data  de cuantas empresas habían 

sido constituidas a través del SID SUNARP en los años 2014, 2015 y a agosto 

del 2016;  a su vez cuantas empresas habían sido constituidas a través del 

servicio tradicional.  Como se puede evaluar en la Figura  46,  a  agosto del 2016, 

el 88.55% de los servicios que se presentaron en Lima se realizaron a través del 

servicio tradicional, a través de la Oficina del Diario  y sólo el 11.45% se 

realizaron utilizando el SID SUNARP – Constitución de Empresas en Línea. 

 
 

Figura 46  Constitución de empresas en Lima,  Perú. 

Fuente: Datos proporcionados por acceso a la información SUNARP agosto 2016. 
 

AÑO
PRESENTACION 

POR SID SUNARP
%

PRESENTACION  

MESA DE PARTES
%

2014 335

2015 3956

2016 3049 11.45 23587 88.55
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Por otro lado,  al investigar el portal de Transparencia de SUNARP,  respecto a 

los servicios SID SUNARP – Constitución de empresas en Línea, se puede 

apreciar en la Figura 47 que en el caso de las solicitudes presentadas a nivel 

nacional, los resultados son más alarmantes, siendo en los años  2014 y 2015 

el  servicio que sólo se utilizó en la Provincia de  Lima y Callao, lugar donde se 

desarrolla la presente  investigación.  

 
 

Figura 47 Constitución de empresas en las Provincias de Lima y Callao: Años 2014, 2015.  

Fuente: Estadística obtenida en el Portal de Transparencia Web Sunarp  

 

Tomando la estadística de los servicios solicitados a través del SID SUNARP 

Constitución de Empresas en Línea al  mes de agosto del 2016,  se puede 

apreciar en la Figura 48 que este  servicio ha sido ampliado a otros 

departamentos como  Ancash, Arequipa, Lambayeque, Piura, Puno, Tumbes y 

Junín, desde el mes de marzo, representando un 2% de los servicios 
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presentados, concentrando la demanda  en las Provincias de Lima y Callao con 

el 98%.  

 
 

Figura 48 Estadística Constitución de empresas en las Provincias de Lima y Callao a agosto de 2016. 

 Fuente: Estadística obtenida en el Portal de Transparencia Web SUNARP (www.sunarp.gob.pe) 

 

 

 

2.4 PERCEPCIÓN DE LOS MEDIOS RESPECTO AL SERVICIO SID SUNARP  

Considerando que este servicio es digital, se  procedió a  investigar la percepción 

de los medios a través de la web respecto a este servicio, quienes se han 

pronunciado en pocas oportunidades al respecto,  destacando aspectos 

positivos del Servicio SID SUNARP – Constitución de Empresas en Línea,  a 

http://www.sunarp.gob.pe/
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continuación se presenta reportes  que han realizado tres medios de 

comunicación que tienen gran acogida en la ciudadanía:  

RPP Noticias,  en su portal web  detalla las ventajas de emplear el SID - 

SUNARP: 

“Entre las muchas ventajas de emplear el SID-SUNARP, 
destacan: 

 Eliminación del soporte papel en el procedimiento registral 

 Eliminación de casos sobre falsificación documentaria 

 Mayor rapidez en el trámite notarial y registral, dado que se 
puede constituir una empresa en un promedio menor a 24 
horas 

 Comunicación inmediata al correo electrónico del 
ciudadano sobre resultado del trabajo notarial y registral 

 Se trata pues, de una nueva herramienta tecnológica útil 
para enfrentar los casos de falsificación de documentos y 
fortalecer de esta manera, la seguridad jurídica de la 
ciudadanía.”   
(Fuente:http://rpp.pe/economia/negocios/como-se-constituye-una-empresa-digitalmente-
noticia-962497) 

 

Gestión, en su portal web destaca lo siguiente del SID SUNAP: 

“SID SUNARP hace que la ciudadanía ahorre diariamente al 
menos 1,440 horas, pues ya no es necesario acudir a las oficinas 
de la Sunarp para completar dicho trámite”  
(Fuente:http://gestion.pe/economia/sunarp-permite-ciudadania-ahorrar-1440-horas-diarias-
2161257).  

 

 
América Noticias, en su portal web,  informó lo siguiente: 
 

“Sunarp presentó novedoso sistema para constituir empresas de 
manera virtual. Reduce el tiempo de trámite de una semana a 
solo 24 horas.  
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp) lanzó un nuevo procedimiento por el que puede 
construir una empresa de manera online. El trámite que antes 
demoraba alrededor de una semana puede ser completado en 
solo 24 horas. 

http://rpp.pe/economia/negocios/como-se-constituye-una-empresa-digitalmente-noticia-962497
http://rpp.pe/economia/negocios/como-se-constituye-una-empresa-digitalmente-noticia-962497
http://gestion.pe/economia/sunarp-permite-ciudadania-ahorrar-1440-horas-diarias-2161257
http://gestion.pe/economia/sunarp-permite-ciudadania-ahorrar-1440-horas-diarias-2161257
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Funcionarios de la Sunarp indicaron que se cuenta con un token y 
dos códigos de seguridad para evitar suplantaciones. Además, 
que de esta manera se reduce el uso de papel y se evitan 
falsificaciones.” 

(Fuente:http://gestion.pe/economia/sunarp-permite-ciudadania-ahorrar-1440-horas-diarias-
2161257).  

  

 

Como se puede apreciar de los medios escritos web, han destacado ventajas del 

SID SUNARP, donde el ciudadano es el beneficiado, otorgándole seguridad jurídica,  

disminuyendo los riesgos de falsificación y   ahorro de tiempo, papel  y costo del 

servicio. 

Por otro lado también SUNARP en su boletín de noticias  ha informado sobre las 

ventajas del SID SUNARP:   

“El SID SUNARP se han constituido de manera digital, de octubre 
2014 a julio del 2016, un total de 7 mil 867 empresas cuyo capital 
asciende a más de S/. 85 millones.”  
(Fuente: www.sunarp.gob.pe de 23 de setiembre del 2016) 

 

“Mediante este sistema cada ciudadano ahorra de 2 a 4 horas de 
su tiempo al no tener que acudir a los Registros Públicos, por lo 
que diariamente se ahorran hasta 1,440 horas o el equivalente 
de 60 días. 
Teniendo en cuenta que se contabilizan 20 días útiles al mes y 
que cada hora-hombre vale por lo menos 5.31 soles (***), el 
empleo del SID-Sunarp representa un ahorro de tiempo 
valorizado en 1’835,136 soles al año.”  
(Fuente:www.sunarp.gob.pe de 19 de mayo del 2016) 

 

 

 

http://gestion.pe/economia/sunarp-permite-ciudadania-ahorrar-1440-horas-diarias-2161257
http://gestion.pe/economia/sunarp-permite-ciudadania-ahorrar-1440-horas-diarias-2161257
http://www.sunarp.gob.pe/
http://www.sunarp.gob.pe/
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2.5  FODA DE LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DEL  SID 

SUNARP  

Con la data obtenida,  se procedió a levantar el FODA, realizando 

conversaciones informales con los actores del proceso, para identificar las 

dificultades encontradas en el proceso de constitución de empresas a través del 

SID SUNARP y cuáles serían las  propuestas de mejora:  

 

 
FORTALEZAS 

 
• F1 Es de fácil acceso para el ciudadano 

• F2   Reducción de gastos y horas hombre 

para el usuario 

• F3 Tiempos de tramitación e inscripción 

reducidos 

• F4 Se puede acceder desde cualquier 

parte del Perú 

• F5 Reducción de horas hombre de 

personal administrativo 

• F6  Evita las falsificaciones y 

suplantaciones 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

• O1 Se puede extender  a otros actos 

registrables 

• O2 Tendencia de los usuarios jóvenes 

a utilizar la tecnología 

• O3 Existe apoyo del gobierno para 

avanzar en el gobierno electrónico. 

 

 
DEBILIDADES 

 
• D1 No es muy conocido este servicio 

• D2 Existencia de Notarios no registrados al 

sistema  

• D3 No existe una sección especial 

encargada de este servicio por los que los 

Registradores Públicos, también deben 

 
AMENAZAS 

 
• A1 Que el nuevo Gobierno  no fomente 

su difusión. 

• A2 Que el SID- SUNARP no pueda ser 

utilizado, por la falta de conectividad 

en determinadas zonas del país. 

• A3 Que otro organismo público se haga 

cargo del proceso.  
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atender la carga laboral de títulos 

presentados de manera tradicional. 

• D4 El soporte Web es muy débil se cuelga 

el sistema. 

• D5 El sistema no brinda información sobre 

los costos notariales que deben ser 

consultados por teléfono a la Notaría. 

• D6 .Posibilidad que la solicitud del 

ciudadano sea observada por el Notario. 

• D7 Los manuales para usar el SID SUNARP 

no son interactivos y de difícil 

comprensión para el usuario. 

• D8 El formato de estatuto no se adecua a 

las necesidades de algunas empresas. 

 

 

 

 

 
Figura 49 Cuadro del  FODA 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 

2.6     ENCUESTA REALIZADA A LOS NOTARIOS 

Con la finalidad de contrastar  los resultados levantados en el 

FODA  y  detectar el problema central de la presente investigación, se ha 

realizado una encuesta anónima  en línea a los señores Notarios de 

Lima, donde se les ha consultado sobre el uso del servicio Constitución de 

empresas a través del SID SUNARP,  a fin de que expresen las bondades  y 

dificultades que han encontrado en este servicio, en comparación a la 

presentación física, a través de la Oficina del Diario.  
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La Técnica utilizada es el  Muestreo  No Probabilístico de Tipo Accidental o 

de Conveniencia, debido a que la población en estudio es difícil de encuestar 

por diversos motivos, como la carga laboral, la ubicación física, la 

accesibilidad a una entrevista,  etc.  

Para la presente encuesta, se ha tomado una base de datos de 163 Notarios 

registrados en el SID SUNARP, siendo  trece notarios los que han 

respondido  sobre su percepción del servicio.  

Dichas encuestas a pesar de que no constituyen una muestra representativa, 

da indicios claros sobre los problemas centrales de este servicio, debido a 

que los encuestados detallan con precisión el uso del Servicio SID SUNARP 

– Constitución de empresas en Línea. 

Al respecto, se ha realizado 10 preguntas, obteniendo la  siguiente 

información, que se presenta a continuación: 
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Pregunta N° 01: 

 
 

Figura 50 Solicitudes de constitución de empresas 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta pregunta se realizó con la finalidad de centrar la  encuesta a Notarios 

Públicos que habían tenido la experiencia de usar el SID SUNARP – 

Constitución de Empresas en Línea. 

De los encuestados el  100% manifiesta que ha recibido solicitudes de la 

ciudadanía sobre  constitución de empresas a través del Sistema de 

Intermediación Digital SID SUNARP. 

Este dato garantiza que los encuestados han realizado este servicio,  

conocen a detalle las ventajas de usarlo y a su vez tienen claro cuáles son 

las oportunidades de mejora de este  servicio. 
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Pregunta N° 02: 

 

Figura 51 Observaciones de los Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta pregunta se formuló con la finalidad de conocer cuán difícil es para el 

ciudadano llenar el formulario, que complicaciones tenía al llenar los campos, 

de razón social, de objeto social, de aportes y como el Notario percibe estas 

observaciones encontradas. 

De los encuestados el 61.5% ha manifestado que si ha realizado 

observaciones  al usuario, mientras que el 40% dice que no ha realizado 

observaciones. 

 

A los que respondieron SI, se les pidió que detallaran  cuales son los 

defectos frecuentes advertidos: 

- Asesoría legal en general y precisión del tipo de empresa que 

conviene. 
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- Error en cuanto al nombre de la empresa.  

- Objeto social muy amplio o impreciso. 

- Falta descripción de los bienes muebles (número de serie). 

- Cónyuges que quieren formar la empresa sin separación de 

patrimonios. 

- Indican la abreviatura igual que la denominación social. 

- El objeto social, que no está detallado, los bienes que son materia 

del aporte de capital. 

 

 

Pregunta N° 03:  

 
 

Figura 52 Rapidez del SID SUNARP – Constitución de empresas en Línea 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer la percepción del  

Notario respecto a la rapidez de este servicio  SID SUNARP – Constitución 

de Empresas en Línea, en comparación con la solicitud presencial, a través 

de la Oficina del Diario. 
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De los encuestados el 61.5% ha manifestado que el servicio Constitución 

de Empresas a través del  SID SUNARP es más rápido que la solicitud 

presencial, el 38.5% ha manifestado que NO es rápido. 

A los que respondieron que NO era rápido este servicio, se les solicitó 

que detallaran que le falta para ser rápido, a fin de conocer donde 

estaban los posibles cuellos de botella que impedían que sea rápido: 

- La calificación está demorando de 08 a 10 días útiles. 

- Que aceleren la inscripción. 

- La interacción personal, la inmediatez con el usuario permite 

conocer exactamente sus necesidades y evita errores. 

- Falta una actitud positiva de los calificadores de Registro. 

 

 

 

 
Pregunta 4: 
 

  
 
Figura 53 Procesos que deberían mejorarse 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Esta pregunta se formuló con la finalidad de profundizar donde se 

encontraban los problemas que pudiera tener el SID SUNARP y en que 

parte del proceso se encontraban estos problemas.  

De los encuestados el 84.6% ha manifestado que existen procesos que 

debieran mejorarse, mientras que el 15.4% ha manifestado que NO. 

A los que respondieron que SI hay procesos que debieran mejorarse, 

se les solicitó que detallen qué debería mejorarse: 

- Que la velocidad sea mayor y que la conexión sea más fluida. 

- Los procesos siempre se pueden mejorar, en principio deben 

mejorar los servidores de SUNARP.  

- El servicio antiguo de constitución en línea era mejor. 

- Que pueda ampliarse algunos acuerdos puestos por las partes. 

- La inscripción, no debe ser una transcripción "casi literal" del texto 

del estatuto. La inscripción debe registrar si el documento es 

válido, su fecha y remitirse a su fuente que es el título archivado. 

- El sistema se cae frecuentemente. 

- Pudiera facilitarse tantos modelos de constitución como 

actividades económicas a realizar. Por ejemplo, si se dedica al 

rubro inmobiliario y/o construcción, el objeto social propuesto debe 

circunscribirse a este. 

- Debería dar más opción en cuanto a las ocupaciones, ya que no 

existe la opción de jubilado.  
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- Debería permitir modificar el texto de las facultades a fin de poder 

ampliarlas. 

- Ayuda al usuario por parte de la SUNARP en el sentido de 

orientación. 

 

En la segunda Fase de la entrevista se les pidió a los Notarios que lean las 

siguientes afirmaciones y expresen su grado de satisfacción del servicio brindado, 

usando esta escala.  Marque sus respuestas con una “X”. 

4 = Muy Bueno           3 = Bueno          2 = Regular           1 = Debe mejorar 

 

Pregunta 5: 

Calificación del Sistema de Intermediación Digital SID SUNARP -  Constitución 

de Empresas en Línea: 

 

Figura 54 Calificación del Tiempo para  elaboración y remisión del parte notarial 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Esta pregunta se formula con la finalidad de conocer la percepción del 

Notario sobre el tiempo que se toma para elaborar o remitir el parte notarial 

a SUNARP. 

De los encuestados, el 61.5% manifiesta que el tiempo para la elaboración y 

remisión del parte notarial es Bueno, el 23.1% manifiesta que es Regular. 

 

Pregunta 6:

 

Figura 55 Calificación de Tiempo de calificación e inscripción 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta pregunta se formula con la finalidad de conocer la percepción del 

Notario sobre el tiempo que se toma el Registrador Público en la calificación 

e inscripción. 

De los encuestados el 38.5% manifiesta que el tiempo de calificación e 

inscripción es Bueno, el 15.4% manifiesta que es Regular. 

 

 



70 

Pregunta 7: 

 

Figura 56 Calificación de la Interconexión digital 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Esta pregunta se formula con la finalidad de conocer la interconexión digital 

en el SID SUNARP, considerando que este servicio es digital, es importante 

conocer la percepción que el Notario tiene respecto a este servicio digital. 

De los encuestados el 46.2% manifiesta que la Interconexión digital es 

Regular, el 23.1% manifiesta que es Bueno. 

Se solicitó a los encuestados que si  respondió Regular y Debe Mejorar 

ya sea en el tiempo de elaboración del parte notarial,  en el tiempo de 

calificación o en  la interconexión digital, detalle ¿En qué se debe 

mejorar? 

- A veces es imposible conectar con SID no es posible tener una 

gama de posibilidades respecto al objeto social, no es posible la 
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constituciones de personas jurídicas con socios personas 

jurídicas, no es posible la intervención del apoderado, etc. 

- El sistema no está bien concebido debe ser más amigable y de 

fácil uso, está pensado para la comodidad de un burócrata y no 

para el usuario. 

- Trabajar cambios en servidor solo sábados y domingo. 

- El parte notarial debe ser redactado por el notario como la Ley lo 

establece, es decir, transcribiendo íntegramente el texto del 

estatuto o los poderes de la empresa a constituirse … La 

intermediación digital debería ser libre, amplia, sin restricción y sin 

formato como las demás escrituras, entonces, sí sería de utilidad 

para el usuario. 

- Hay momentos que el sistema se demora mucho en establecer la 

conexión con el Notario.  

- También los pasos a seguir deben simplificarse, reducirse.  

- El Notario tiene que dejar sus labores en concentrarse en seguir 

con mucho cuidado la interconexión digital. 

- El sistema se cae. 

- El sistema muchas veces se cuelga retrasando el envío del parte.  

- En algunas ocasiones la inscripción demora tanto como una que 

se realiza vía presencial. 
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- La calificación por parte de los registradores es muy lenta, hay 

ocasiones que el sistema de la Sunarp se satura y no funciona el 

envío digital. 

- Se cae la página de Sunarp constantemente 

 

 

Pregunta 8: 

 

Figura 57 Calificación de la forma de pago 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Esta pregunta se formula a fin de determinar si la forma de pago que se 

realiza actualmente es de satisfacción del Notario. 

De los encuestado el 53.8% manifiesta que la forma de pago del Sistema 

de Intermediación Digital SID SUNARP es Bueno, el 23.1% restante 

manifiesta que es Regular. 
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Se solicitó  a los Notarios Públicos  que Si respondieron  Regular y 

Debe Mejorar, detallen ¿Qué forma de pago sería el óptimo? 

 

- Debería poder usarse tarjetas de débito y crédito y otorgar 

comprobantes de pago con valor tributario 

- A veces cae o a veces hay que hacer consulta a la central. 

- El Notario debe recibir de inmediato el monto cargado a su cuenta 

por derechos de presentación e inscripción y no después de varios 

días como es hoy. Hoy Cuando aparece el monto debitado hay 

que hacer una labor adicional que permita identificar a cual título 

corresponde el egreso. 

- No se permite pagar un título observado por falta de pago de los 

derechos de calificación, es un problema con la Sunarp constante 

y con caja que no permite el cobro. 
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Pregunta 9: 

 
  

Figura 58 Calificación del servicio de Soporte del SID SUNARP 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta pregunta se formula a fin conocer la percepción del Notario respecto 

al servicio de soporte que recibe de parte del SID  Sunarp. 

De los encuestados el 53.8% manifiesta que el servicio de Soporte del  SID 

SUNARP es Regular, el 23% restante manifiesta que es Bueno. 

 

Se les solicitó que Si respondió Regular y Debe Mejorar, podría detallar 

¿Qué aspecto se debe mejorar? 

Aspecto a Mejorar: 

- A veces no es posible el ingreso, tengo que intenta con, mozilla, 

etc.  
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- A veces no se puede firmar digitalmente y una vez firmado 

retorna a la bandeja como si no estuviere afirmado.  

- A veces enviado retorna a la bandeja como si no se hubiera 

enviado. 

- Rehacerlo con una mejor tecnología y mejor estructura. 

Concebirlo para servir al usuario. 

- Ese servicio debe ser permanente, pensando siempre en la 

innovación. Es imposible imaginar en el siglo XXI un formato 

para un acto, porque la tecnología, los métodos de sistemas 

están en permanente evolución y un formato estático, frío, 

limitado y mezquino, atenta contra el desarrollo. 

- Deben dar soluciones rápidas. 

- En muchas ocasiones demoran en dar respuesta sobre 

problemas que presenta el sistema. 

- Le falta incorporar algunas funciones como pago de títulos que 

se encuentran observados por falta de pago del derecho de 

calificación, mayor rapidez en la calificación registral, soporte 

técnico en el sistema, ya que es muy difícil comunicarse con la 

Sunarp. 

- No responden. 
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Pregunta 10: 

¿Qué otros servicios realiza a través del SID SUNARP? 

Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer el uso del SID SUNARP 

por parte de los Notarios Públicos.  

 

Aspecto a Mejorar: 

- Inscripción de Otorgamiento, Revocación y Ampliación de 

Poderes 

- Poderes, transferencias vehiculares. 

- Poderes en línea 

- Poderes. No usamos compraventa de bienes muebles e 

inmuebles por la limitación del software… Puede haber una 

compraventa al cash. Otra a plazos. Otra a plazos para 

pagarse los días 30 de cada mes. Otra a plazos para pagarse 

el último día de cada mes, que no es igual, otra a plazos, 

según los montos de los ingresos de la cuarta categoría del 

contratante, en fin, nadie puede limitar la forma y modalidad 

de contratar. Lo ideal sería que no exista software en cuanto 

al texto y que eso quede para ser desarrollado por cada 

abogado que atiende al contratante 

- Poderes de personas naturales 

- Presentación de partes digitales de poderes 
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- Transferencia vehicular, inscripción de mandatos y poderes, 

compraventa de predios. 

- Poderes y algunos bloqueos 

 

 

Por otro lado, se ha recibido un  correo electrónico de un Notario, quien a 

pesar de no usar el SID SUNARP,  manifestó lo siguiente: 

“Nuestros clientes prefieren utilizar sus propios modelos de 
estatutos y constitución de sociedades, preparados por sus 
abogados y por ello no es aplicable el Sistema SID” 
Fuente: Correo del 10 de octubre del 2016. 

 

 

 

2.7  ANALISIS DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS 

DEL SID-SUNARP  BAJO EL ENFOQUE DE SISTEMA ESBELTO. 

El proceso de constitución de empresas será analizado a efectos de verificar 

si cumple con la Teoría de los Cinco Ceros, y los elementos Just In Time. 

2.7.1 La Teoría de los Cinco Ceros 
 

A. Cero Defectos 
 

El SID SUNARP tiene dentro de su proceso puntos críticos, que impiden 

avanzar si no se ha realizado el control,  debe haber cero defectos para 

poder continuar con el proceso, hay requisitos que se deben cumplir 

para finalizar con la inscripción. Los puntos críticos detectados donde 

pueden presentarse los defectos y  retrasos se dan en  las 
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observaciones del Notario, observaciones del Registrador Público, 

siendo los siguientes:  

- El ciudadano debe ingresar correctamente el formulario para que el 

Notario pueda validar su presentación, como es llenar 

correctamente la denominación social, el objeto social, los aportes, 

etc,  si llena esos datos erróneamente el Notario observa la solicitud 

y le comunica al Ciudadano que debe rectificarlo para continuar con 

el servicio. 

- El Notario debe enviar el parte notarial con la formalidad e 

información solicitada por SUNARP, si existiera algún error, por 

omisión de datos, por denominación social, por objeto social, por 

aportes, etc. El Registrador Público observa el parte notarial y lo 

deriva al Notario para que subsane ese error para poder continuar 

con la calificación registral e inscripción. 

Como se desprende de lo mencionado líneas arriba es  imposible 

continuar y llegar a la inscripción de una empresa si no se subsana 

estas observaciones. 

 

B.  Cero Averías 

 

Contar con Cero Averías permite identificar en qué parte del proceso se 

produce averías y quien lo realizó para subsanarlas, fue el ciudadano, 

el Notario, el Registrador Público  o fueron fallas en  el sistema SID 

SUNARP. 
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Se ha podido identificar con los diferentes actores del proceso que se 

producen las siguientes averías: 

- En el Ciudadano cuando inicia la solicitud del servicio,  por lo 

general tiene un  desconocimiento del tipo de empresa que desea 

constituir, tiene desconocimiento de que debe contar con una 

denominación social que sea diferente a otras empresas ya 

inscritas. 

- En la  Notaría cuando envía un parte notarial conteniendo 

información correspondiente a otra solicitud  de otro usuario  

atendido, no revisando en algunas oportunidades el parte digital que 

envían  a través del SID SUNARP. 

- En el Registrador Público cuando en algunos casos comete un error 

material al extender el asiento de inscripción, consignando  por 

ejemplo de manera defectuosa la denominación social o nombre de 

los representantes, siendo que el servicio es entregado con errores, 

originando que  el  Ciudadano o el Notario solicite su rectificación, 

a través de una solicitud de rectificación, lo cual constituye un  

reproceso.  

- En el sistema SID SUNARP – Constitución de empresas, se ha 

detectado por los Notarios Públicos como por el Registrador Publico 

que la mayor avería que presentan en este proceso es la caída del 

sistema al realizar el servicio, esta caída retrasa los tiempos de 
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respuesta y de inscripción, generando retrasos, aumento de la 

carga laboral y reprocesos.  

- A su vez se ha podido apreciar por parte del Notario que la 

plataforma SID SUNARP no es amigable, para el llenado de la 

información solicitada y la forma de pago, así como para la 

identificación de un servicio, lo que ocasiona problemas. 

 

Cabe detallar que estas averías  hacen que el proceso se perciba más 

lento,  generando mayor carga laboral por el reproceso que deben realizar 

cuando se detecta una avería. 

C. Cero Stocks 
 

El proceso de calificación del SID SUNARP es de 24 horas desde que es 

recepcionado el parte digital por parte del Registrador Público, pasado 

ese tiempo, el título ya debió ser calificado por dicho funcionario. No 

puede haber expedientes pendientes por ser atendidos.  

Cuando se ha realizado la investigación al respecto, se ha podido apreciar 

que  existe un Stock del Notario  y un  stock del Registrador Público. 

Este stock que maneja cada actor se debe principalmente a los siguientes 

motivos: 

- Notario: Cuenta con una carga laboral muy alta, el servicio SID 

SUNARP es una parte de todos los servicios que brinda, anudado 
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a los defectos y averías que se describieron párrafos anteriores, el 

stock  del Notario aumenta cada día, por consiguiente, los partes 

notariales se encuentran en su bandeja sin ser enviados  a la 

bandeja del Registrador Público para ser calificado.  

- Registrador Público: En  SUNARP no existe una sección especial 

que califique sólo títulos de  SID – SUNARP Constitución de 

Empresas, por el contrario, el Registrador Publico califica los títulos 

presentados por el SID SUNARP y las que se presentan a través 

de la Oficina del Diario. Esta distribución de la carga laboral para el 

Registrador Público hace que siempre cuente con carga laboral y 

stock en la atención de los títulos, dando prioridad a aquellos  títulos 

que están próximos a vencerse. Por otro lado, la jornada laboral del 

operador registral es de 8 horas y no de 24 horas. 

Como se puede apreciar el Cero Stock no se cumple en este proceso, 

debido a que siempre existirán partes notariales que enviar y títulos que 

calificar que están en la bandeja de los actores, siendo tiempos muertos 

que están impidiendo que se tenga cero stock al culminar la jornada 

laboral. 

D. Cero Plazos 

 

Al realizar  el análisis del SID SUNARP Constitución de Empresas, se 

puede apreciar que los plazos se han acortado abismalmente  en 

comparación con el proceso tradicional, a través de la Oficina del Diario. 
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En el proceso tradicional por parte de SUNARP interviene el personal de  

Orientación quien se encarga de dar orientación en el llenado de los 

formularios, el cajero al momento del pago, el digitador al momento de 

ingresar la información en el sistema, el personal de mesa de partes al 

entregar la esquela de observación o  el asiento de inscripción. 

En el caso de la Notaría en el proceso tradicional interviene el 

presentante del Notario para realizar las labores de ingreso del parte 

notarial, el pago de los derechos registrales, el recojo de las 

observaciones y del asiento de Inscripción.   

Todos estos pasos se han eliminado en el SID SUNARP – Constitución 

de empresas en línea, debido a que no intervienen terceros en el 

proceso, sólo los actores principales: el Ciudadano al realizar la solicitud, 

el Notario al realizar el parte notarial y el Registrador Público  al calificar 

el título, por lo que SUNARP  ha establecido  el plazo de 24 horas para 

la Constitución de Empresas en  Línea.  

Cabe detallar que al recoger información por parte del Notario, respecto 

al cumplimiento del plazo, a la fecha,  no en todos los casos  se está 

cumpliendo con los plazos de calificación que el servicio ofrece. 

 

E. Cero Papel 

 

El servicio SID SUNARP – Constitución de Empresas ha sido concebido 

con la tendencia a Cero papel, debido a que tiene como soporte el 
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formato digital, donde se realiza todo el proceso en la base de datos que 

proporciona el SID SUNARP.  

En el servicio tradicional, el usuario debe llenar un formulario en físico y 

en toda la cadena del proceso se utiliza el papel como medio de trabajo, 

en el SID SUNARP, el formulario es electrónico.  

En el servicio tradicional el Notario  envía el parte notarial en forma física, 

en el SID SUNARP el parte notarial es digital,  siendo que por mandato 

legal conserva la escritura pública en su protocolo notarial en soporte 

papel.  

En el SID SUNARP, el Registrador Público realiza la calificación, la 

observación y la Inscripción, utilizando cero papeles en estos pasos, 

siendo que por mandato legal, imprime el parte digital, el asiento de 

inscripción, y la anotación para su archivo registral,  pese a que queda 

registrado en el SID SUNARP. 

 

2.7.2 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL JUST IN TIME  

A.  Nivelamiento de la Producción:  

 

El SID SUNARP cuenta con actores que intervienen en el  proceso,  el 

Ciudadano, Notario y Registrador Público, los tiempos que se toma 

cada actor en el proceso  es diferente, no están nivelados, como por 

ejemplo: 
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- El  Ciudadano, requiere hasta dos horas para solicitar su servicio 

en el SID SUNARP, pero de acuerdo al Manual del Usuario  cuenta 

con 30 días posteriores para acudir a la Notaría y  firmar  la escritura 

pública, tiempo excesivo para cumplir con los plazos establecidos, 

después de los 30 días la solicitud realizada es desestimada y debe 

realizar una nueva solicitud. 

- El Notario  no cuenta con un plazo establecido para remitir la 

escritura pública a la SUNARP, el tiempo que se toma depende en 

gran medida de la carga laboral del Asistente del Notario, quien 

debe preparar el proyecto de parte notarial del Ciudadano que haya 

cumplido con la formalidad del pago y el llenado correcto del 

formulario y de que firme la escritura pública, posterior a esta 

formalidad el Notario recién puede remitir el parte notarial a través 

del SID SUNARP.    

- El Registrador  Público cuenta con 24 horas para calificar el título, 

desde el momento que  llega a su bandeja el parte notarial;  de a 

acuerdo a las investigaciones realizadas con los operadores 

registrales,  el Registrador Publico tiene en su bandeja de entrada, 

solicitudes de títulos presentados mediante el servicio tradicional y 

el SID SUNARP, carga laboral que es atendida de acuerdo a la 

fecha de su presentación.  
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Figura 59 Bitácora de solicitudes 

Fuente: Manual de Usuario https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html# 

 

B. Sistema de Arrastre:  
 

El proceso Constitución de empresas a través del  SID SUNARP 

cuenta con un sistema que permite atender las solicitudes de 

acuerdo a la prelación por parte del Registrador Público, siendo  el 

sistema que da con precisión la fecha de la presentación y el estado 

en que se encuentra la solicitud, permitiendo al Ciudadano realizar 

el seguimiento de su solicitud. 

 

Figura 60 Seguimiento de su Trámite Registral 

Fuente: Manual de Usuario https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html# 

 

https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html
https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html
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Así mismo, se ha podido apreciar que este proceso es pull, donde 

es el  Ciudadano quien puede causar retrasos en la Cadena del 

servicio,  debido a que cuenta con 30 días para acercarse a firmar 

el parte notarial, sino lo hace esta solicitud quedará sin atención y 

a su vez si el Notario no envía la solicitud vía SID SUNARP, el 

Registrador Público no podrá calificarlo. 

 

C. Reducción de los tiempos de preparación y de fabricación:  

El proceso Constitución de empresas a través del  SID SUNARP, 

en comparación con el servicio tradicional  ha reducido 

sustancialmente los tiempos de recepción de las solicitudes tanto 

de los Ciudadanos,  como de las Notarías y los Registradores 

Públicos, ya que estas solicitudes se reciben en tiempo real en la 

bandeja del Notario  o Registrador Público, las 24 horas del día, 

todos los días de la semana, sin embargo, son atendidos dentro 

de la jornada laboral de 8 horas. 

Pero,  a pesar que esto ha sucedido, se ha encontrado que se le 

ha dado al  Ciudadano un plazo de 30 días para que se acerque a 

una Notaría para firmar el parte notarial,  tiempo excesivo para un 

servicio que debiera atenderse con celeridad, esta circunstancia 

trae como consecuencia un tiempo de espera innecesario al 

Notario para continuar con el proceso. 
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A su vez, el Registrador Público y el Notario tienen otro  tiempo de 

espera si es que existiera una Observación que impida la 

continuidad del proceso, ya que si la subsanación no es inmediata 

se dilata el tiempo para la constitución de la empresa.    

 

D.   Estandarización de las Operaciones: 
 

El proceso Constitución de empresas a través del  SID SUNARP, 

ha reducido sustancialmente las actividades que no agregan 

valor,  en comparación con el proceso tradicional, se ha suprimido 

las siguientes actividades que forman parte del proceso tradicional: 

- Orientación: Personal que da orientación sobre el llenado del 

formulario y del servicio.  

- Caja: Personal que se encarga del cobro de la tasa registral por 

el servicio. 

- Diario: Personal que se encarga de la digitación de los datos 

contenidos en el asiento de presentación. 

- Digitación: Personal  que se encarga de digitar la información 

contenida en el título. 

- Mesa de partes: Personal que se encarga de entregar al 

Ciudadano o al Presentante Registral la Observación o el 

Asiento de Inscripción. 
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Todas estas actividades han sido sustituidas a través del SID 

SUNARP, ya que estos pasos se realizan en forma digital, 

estandarizando esta parte del servicio, eliminando toda tarea 

administrativa o movimiento inútil  que no agrega valor en el proceso.  

A su vez,  se ha estandarizado el Formato de estatuto  de acuerdo al 

tipo de empresa a constituirse.   

Se ha logrado estandarizar el proceso, contando con perfiles de 

puestos tanto para Registradores Públicos y el Notario. 

 

E. Adaptación a la demanda mediante flexibilidad del personal: 

No se ha realizado un estudio de la carga laboral de los Registradores 

Públicos, debido a que estos operadores registrales atienden las 

solicitudes tanto a través del SID SUNARP, como el servicio 

tradicional, no existe una sección especializada que califique títulos a 

través del SID SUNARP.  

A pesar de que se cuenta con un sistema que hace el seguimiento de 

los títulos que están por atenderse, con colores: amarillo, verde y rojo, 

estos datos no permiten garantizar que los Registradores Públicos 

cuenten cada uno con una misma carga laboral por atender o 

atendida.  

A su vez, si la carga laboral aumenta, esto no implica necesariamente 

un aumento de personal, sino por lo contrario, esta carga laboral es 
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repartida con los operadores registrales que tienen menos títulos que 

calificar, o la rotación de un técnico registral que apoye a la sección 

por un tiempo hasta que la carga laboral disminuya. 

Por otro lado los operadores registrales tienden a especializarse en 

uno o dos actos registrales para calificar, no se fomenta dentro del 

área la polivalencia de los diversos registros, ya que no existe políticas 

de  rotación al personal;  la mayoría de operadores registrales pueden 

permanecer en un registro más de cinco  años, sin rotar a otro registro, 

lo que debilita el proceso SID SUNARP ya que sólo se cuenta con un 

grupo pequeño de personal especializado en este acto registral que 

atiende este servicio.   

  

F. Programas de aprovechamiento de ideas y sugerencias 
 

El proceso Constitución de empresas a través del  SID SUNARP, no 

cuenta con  un buzón de sugerencias virtual que pueda ser llenado por 

el  Ciudadano y el Notario, que permita obtener un feed back del 

servicio que se brinda.    

A pesar que este proceso SID SUNARP ha sido extendido a otros 

servicios registrales como Mandatos y  Poderes,  Transferencia 

Vehicular, Bloqueos, no se cuenta con un Equipo de Círculos de 

calidad  permanente que este conformado con los operadores 

registrales, que fomenten la participación de los actores con 

sugerencias e ideas para la  mejora continua del servicio, siendo ellos 



90 

los que conocen las dificultades que presenta el sistema, no se ha 

aprovechado esta información para mejorar el servicio. 

El Notario que es un actor principal no cuenta con la oportunidad de 

expresar sus dificultades de este servicio vía digital en tiempo real, a 

pesar de que cuenta con el soporte vía telefónica orientado al sistema, 

pero no tiene la oportunidad de expresar las  dificultades encontradas 

al realizar el servicio, ni de  proponer mejoras del mismo.  

 

G. Control autónomo de los defectos 
 

 Si bien es cierto, se propicia cero defectos en la cadena del proceso, 

no existe un Plan de acción para buscar la causa raíz de estos 

defectos, y por consiguiente la reducción de los mismos, sobre todo 

los que escapan al control del Registrador Público y al Notario.   

SUNARP realiza controles de calidad en forma periódica de todas las 

secciones registrales, pero este control no garantiza que salga a flote 

los defectos del servicio y las propuestas de mejora. Este control de 

calidad está centrado en la calificación registral y no en el proceso en 

sí. 

Cabe detallar que tanto el Registrador Público, como el Notario tienden 

a controlar en forma autónoma los defectos que ellos ocasionan en el 

proceso, debido a que los errores que cometen se convierten en 
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reprocesos y mayor carga laboral, sin embargo ello a veces no es 

posible por la alta carga laboral.  

 

H. Mantenimiento productivo total 
 

El proceso Constitución de empresas a través del  SID SUNARP, no 

está teniendo un mantenimiento productivo total, ya que no se están 

atacando los problemas conocidos por los actores del proceso, debido 

a que se ha encontrado deficiencias en lo siguiente: 

- El formulario digital no es amigable,  el Ciudadano al  llenar la 

información que  se le  solicita  se le hace  difícil y confusa, 

sobre todo si se trata de una personal que tiene poco 

conocimiento del sistema registral y esta dificultad se acrecienta  

para una persona que no tiene costumbre de utilizar las 

plataformas  web.  Este formulario no es interactivo, requiere de 

muchos pasos a seguir. 

- Los manuales: Los manuales son muy técnicos, no dan mayor 

información, son muy concretos, no tienden a despertar el 

interés por parte del Ciudadano. No existe un manual para el 

operador registral. 

-  La caída de la red, constantemente hay una caída o saturación 

de la red, hecho que ha sido identificado por los operadores 

registrales y por el Notario, si esta herramienta de trabajo  SID 
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SUNARP no funciona, se paraliza el proceso ocasionando 

retrasos y recarga laboral.   

 

I. Relaciones con los proveedores y los clientes 
 

El proceso Constitución de Empresas a través del  SID SUNARP, 

no ha considerado relaciones estratégicas con los proveedores y 

los clientes, debido a lo siguiente: 

- Dentro de su proceso, el soporte tecnológico no es considerado 

como un pilar para el servicio. Asimismo se han adquirido 

equipos tecnológicos de última generación, no lo han adquirido 

pensando en un servicio digital, sino más bien en un servicio 

tradicional, por lo que los operadores registrales, los Notarios y 

el Ciudadano  no aprecian la diferencia y la mejora tecnológica.  

-  No ha establecido alianzas estratégicas que mejoren su 

conectividad y mejora de  ancho de banda, con el proveedor 

que presta el servicio, no se ha hecho un estudio serio respecto 

a la velocidad de ancho de banda requerido para este tipo de 

servicio, que le permita trasmisión óptima de datos por parte de 

la Notaría, al operador registral y al Ciudadano.  
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2.8 PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL SID SUNARP -CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS EN LÍNEA:  
 

- No se ha realizado un análisis del proceso de decisión del uso de este 

servicio por parte del Ciudadano y los tipos de comunicación de 

marketing fuera de línea y en línea que deben acompañar este tipo de 

servicio. Debido a este problema encontrado podemos apreciar que el 

ciudadano de a pie no conoce este servicio, utilizando el servicio 

tradicional. 

- No se ha realizado un estudio detallado de los manuales y medios que 

se deben utilizar en un servicio con TICs, como el tema de colores 

amigables a la vista en los formatos, multimedia interactiva, amigables 

y predecibles. 

- No se cuenta con un soporte continuo en el servicio, como   chats 

virtuales en tiempo real, videos educativos,  etc.  Téngase en cuenta 

que el ciudadano no es una persona preparada en temas legales. 

- Cuenta con dificultades de conectividad y caída de sistema, problema 

que es percibido por el Notario y el Registrador Público. 

- La forma de pago actual dificulta la culminación del servicio, sobre 

todo cuando se debe pagar el derecho de calificación. 

- El servicio que se ofrece al ciudadano es de  24 horas, pero al realizar 

el análisis encontramos que no se está cumpliendo con los plazos, 
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cuando se realizó entrevista a un  Notario,  nos detalló que se demora 

de 2 a 3 días  hábiles para  enviar el documento de constitución de 

empresas a SUNARP, hasta que el  Registrador lo inscribe. Téngase 

en cuenta que las 24 horas de atención ofrecido no es real toda vez, 

que el Registrador Público trabaja en una jornada de 8 horas. 

- Las solicitudes no son atendidas por secciones especiales del 

Registro, sino que son calificadas conjuntamente con los títulos 

presentados de la manera tradicional. 

 

En el capítulo III se desarrollarán las propuestas de mejora del servicio para atender 

la problemática antes expuesta que contribuya a que se convierta en un sistema 

esbelto. 
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CAPITULO III 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

3.1  OPORTUNIDADES DE MEJORA DE ESTE SERVICIO  
 

Al analizar e identificar las dificultades advertidas de este  servicio, 

podemos destacar las  siguientes oportunidades de mejora que 

redundarán directamente en el servicio y cumplirán los criterios que debe 

tener todo proceso esbelto. 

3.1.1 Mejorar la conectividad de Banda de ancha  

La Conectividad de Banda de ancha es muy importante en un 

servicio en línea a fin de garantizar  que los ciudadanos y los 

Notarios cuenten con el servicio las 24 horas del día sin 

interrupciones, ni caídas del sistema.  

La SUNARP debe evaluar la calidad de conectividad de su Ancho 

de Banda, a fin de garantizar el servicio que se ofrece a la 

ciudadanía y tomar las medidas que sean necesarias para 

garantizar un óptimo servicio de  acuerdo al Plan Nacional para el 

Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú 2011,  donde  describe a 

la  Banda Ancha: 
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“como acceso a Internet de alta velocidad, combina la capacidad 
de conexión (ancho de banda) y la velocidad del tráfico de datos 
(expresada en bits por segundo - bps), permitiendo a los usuarios 
acceder a diferentes contenidos, aplicaciones y servicios.” 

( https://docs.google.com/document/d/13YxorpJfLTiVQakqKUjyi-FGAhY8ZYgi-VSXogBtx7k/edit#) 

 

 

Figura 61 Banda Ancha 

Fuente: http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=43225 

 

 

3.1.2 Mejorar el Portal, los campos de inscripción  y  los manuales 

de usuario 

El ciudadano común,  tiende a utilizar servicios en línea  de fácil 

acceso con uno o dos clics para conseguir lo que busca y si no lo 

encuentra,  por lo general  desecha el servicio en línea y busca el 

servicio tradicional.  

Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, se debe 

mejorar el portal con arquitectura tecnológica que permita ser un 

servicio interactivo, dinámico, de fácil acceso, intuitivo. 

https://docs.google.com/document/d/13YxorpJfLTiVQakqKUjyi-FGAhY8ZYgi-VSXogBtx7k/edit
http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=43225
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A su vez este servicio debe contener chats que permitan tutorías 

en tiempo real para el Ciudadano, el cual no es un experto en 

materia legal, así como también al Notario, a fin de garantizar la 

culminación del servicio.  

 

A. El portal de inicio  

Debe ser llamativo, que  lleve a la acción y se focalice a que 

público objetivo está dirigido   el servicio,  a fin de garantizar su 

uso. En el portal ni en los manuales se precisa con claridad que 

está dirigido a la constitución de micro y pequeñas empresas. 

 

 Figura 62 El Portal SID Sunarp 

 Fuente: Elaboración Propia con elementos de la página web de SUNARP 

 

B. Los Manuales 

 Al ingresar en el Uso de los Manuales, estos  deben estar 

elaborados para ser leídos en cualquier dispositivo electrónico, 

con textos interactivos, de fácil comprensión, remarcando la 
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ventaja específica del servicio, con frases interactivas, con 

palabras claves que atraiga al ciudadano el uso del SID SUNARP. 

Podemos apreciar que los manuales son muy extensos, poco 

didácticos y confusos, con mucha terminología legal.  

 

Figura 63 Manuales del SID Sunarp 

Fuente: Elaboración Propia con elementos de la página web de SUNARP 
 
 
 

C. Información al Ciudadano sobre Costos Notariales:  
 

Se debe incluir en la plataforma  los costos notariales en que 

incurrirá el Ciudadano respecto  a la Notaria elegida, a fin de que 

no necesite llamar para averiguarlo. Tratándose del e-comerce, el 

adquirente conoce de manera antelada el costo en que incurrirá 

para adquirir un bien o servicio.  
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Figura 64 Notarias afiliadas al  SID Sunarp 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.3  Incluir la Búsqueda de denominación y Reserva de Nombre:  

Se debe incorporar como parte del proceso la inclusión de la 

búsqueda de denominación, y la reserva de nombre, a fin de evitar 

observaciones posteriores, para lo cual debe agregarse el 

mensaje siguiente: “A fin de evitar observaciones por duplicidad 

de  Denominación o Razón Social, sírvase verificar si existe un 

nombre igual”.  

 

 
 

Figura 65 Criterios de Búsqueda 

Fuente: Elaboración Propia con elementos de la página web de SUNARP 
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Si no existiera otra denominación en el sistema, el ciudadano debe 

proceder a llenar el campo de Reserva de Nombre, como parte del 

proceso: 

 
Figura 66  Reserva de Nombre 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

3.1.4 Incorporar la firma digital del ciudadano:  

Considerando que la RENIEC ha lanzado  el DNI Electrónico, se 

debe incorporar como parte de la mejora del servicio, la firma 

digital del ciudadano, de acuerdo a lo mencionado por RENIEC: 

“El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) acredita 
de manera presencial y no presencial la identidad de su titular, 
permite la firma digital de documentos electrónicos, y el ejercicio 
del voto electrónico. 

El DNI contribuirá a implementar la Política Nacional de Gobierno 
Electrónico mediante el uso de la identidad digital en las 
transacciones electrónicas seguras utilizando certificados 
digitales, y garantizando a la ciudadanía el acceso eficiente y en 
cualquier momento, a los servicios que implementarán las 
instituciones públicas.” 
 
Fuentehttp://portales.reniec.gob.pe/web/dni 
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Figura 67 DNI Electrónico 

Fuente: http://portales.reniec.gob.pe/web/dni 
 

Las bondades del DNI Electrónico, son las siguientes descritas por 
RENIEC:  

 
 

Figura 68 Bondades del RENIEC Electrónico 

Fuente: http://portales.reniec.gob.pe/web/dni 

 

De esta manera el ciudadano ya no tendría que acudir a la Notaría 

para firmar la escritura pública, ya que lo podrá hacer desde el SID 

SUNARP, ahorrando horas hombre. Se deja constancia que esta 

propuesta ya ha sido implementada en Chile, la que ha sido 

denominada como firma electrónica avanzada. 

 

3.1.5 Mejorar la forma de pago y la liquidación de los servicios SID 

SUNARP 

Incorporar nuevos medios de pago electrónico, a fin de que tanto 

el ciudadano como el Notario no tengan dificultades para  pagar el 

http://portales.reniec.gob.pe/web/dni
http://portales.reniec.gob.pe/web/dni
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servicio. En tal sentido, debe incorporarse como medios de pago 

la tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, entre otros. 

 

Figura 69 Monedero electrónico 

Fuente: http://portales.reniec.gob.pe/web/dni 

 

3.1.6 Solicitar la retroalimentación del servicio  

Con la finalidad de  medir el nivel de satisfacción del servicio y 

mejora en la calidad del mismo, al final del servicio le debe llegar al 

Ciudadano un enlace en su correo electrónico solicitándole una 

encuesta de satisfacción, la que podría contener las siguiente 

preguntas:  

              

Figura 70 Calificación del servicio 

Fuente: Elaboración Propia con elementos de la página web de SUNARP 

 

monedero electrónico

Como 
califica 

El Servicio 
SID Sunarp

http://portales.reniec.gob.pe/web/dni
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ENCUESTA DE CALIFICACION DEL SERVICIO CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL 

SID SUNARP  

 

Por favor lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de satisfacción del servicio brindado, 

usando esta escala. Marque sus respuestas con una X. 

4 = Muy Bueno          3 = Bueno      2 = Regular       1 = Debe mejorar 

 

 

Calificación del Servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP  Respuestas 

1. Calificación del Sistema de Intermediación Digital SID SUNARP de Constitución de 
Empresas en Línea: 
a. Tiempo para elaboración y remisión del parte notarial 
b. Tiempo de calificación e inscripción 
c. Interconexión digital 
d. Manuales de usuario 
 
Si respondió Regular y Debe Mejorar en algún punto, podría detallar ¿En qué se debe 
mejorar? 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

1  2  3  4 
1  2  3  4 
1  2  3  4 
1  2  3  4 

 

 

Figura 71 Encuesta de Calificación del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.1.7 Reducción de plazo para suscripción de Escritura Pública  

En el manual se le otorga al ciudadano el plazo de hasta 30 días  

para acercarse a la notaria para suscribir la respectiva escritura 

pública de constitución social, siendo que dicho plazo debe ser 

reducido hasta 15 días, a efectos de evitar retrasos en el proceso, 

asumiendo que el ciudadano se encuentra interesado en constituir 

la empresa en el más breve plazo. 

 

3.1.8  Implementación de secciones especiales en el Registro 

Establecer que los títulos de constitución de empresas presentados 

a través del SID SUNARP, sean calificados por secciones 

especiales que no tengan a su cargo la calificación de otros títulos 

http://portales.reniec.gob.pe/web/dni
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y que dichas secciones se encuentren integradas exclusivamente 

por Registradores Públicos, a efectos de dar más agilidad a la 

calificación registral, evitando retrasos, por tratarse de títulos en 

soporte digital y con un formato de estatuto standard, por lo que no 

se requiere de mayor esfuerzo para la digitación del asiento y 

verificación del cumplimiento de las normas legales. 

 

 

3.1.9 Implementación de turnos de trabajo  

Disponer que las secciones especiales efectúen sus labores en 

turnos diferenciados, a efectos de reducir los plazos de atención y 

que efectivamente el servicio sea de atención las 24 horas del día.  

 

3.1.10 Perfil del Registrador Público  

Los Registradores asignados a las secciones a cargo de la 

calificación de las constituciones a través del SID SUNARP, que 

constituyen el elemento más importante del proceso, deben contar 

con las siguientes competencias: orientación a resultados, 

tolerancia a la presión, planificación y organización, orientación al 

usuario y  orientación a la calidad. 
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3.1.11 Mejoras en el centro de Trabajo de los operadores 

Registrales  

Las secciones a cargo de dicho proceso deben ser ubicadas 

en ambientes de trabajo, cómodos, silenciosos que eviten la 

distracción, con el propósito de procesar la mayor cantidad de 

solicitudes presentadas en el más breve plazo.  

 

3.1.12  Los Equipos Tecnológicos de los Operadores 

Registrales.  

Los equipos asignados a los Registradores Públicos deben ser 

los más adecuados para este servicio, es decir, para la 

visualización del parte digital, para la firma digital, así como el 

adecuado envío de las observaciones e inscripciones al 

Notario.  

 

3.1.13 Propuesta de mejora de marketing del servicio: 

Con la finalidad de que este servicio sea conocido y utilizado en 

forma masiva, de acuerdo a lo descritos por   Landon K. y Guercio 

C. (2014:5),  se propone este tipo de comunicación  del servicio: 
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Comunicaciones 
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brindados 

Redes Sociales 

 

Figura 72 Comunicación de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anteriormente detallado  se sugiere seguir utilizando los 

canales de comunicación masiva para hacer conocer a través de 

las  Redes Sociales, no solo que existe el SID SUNARP, si no las 

experiencias de éxito de empresarios que han registrado su 

empresa, con ejemplos como estos:  

http://portales.reniec.gob.pe/web/dni


107 

 

Figura 73 Propuesta de redes sociales 

Fuente: Elaboración Propia con elementos de la página web de SUNARP 

 

Los videos en YouTube deben ser realizados utilizando recursos 

pedagógicos de enseñanza para adultos que motiven  el uso del SID 

SUNARP, no solo deben ser videos informativos, si no videos que ayuden al 

ciudadano paso a paso a realizar el servicio. 
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Figura 74 Propuesta de redes sociales 

Fuente: SUNARP 
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CONCLUSIONES 

 

1. El servicio SID SUNARP Constitución de empresas en Línea, se encuentra 

alineado a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 

2021 – Gobierno electrónico, toda vez que es propósito del Estado que la 

administración pública emplee tecnologías de información en el servicio  a 

los ciudadanos, a fin de que el gobierno sea percibido como más eficiente. 

No resulta suficiente actualmente que las entidades públicas desarrollen sus 

páginas web institucionales, brindando información, sino que además resulta 

necesario incorporar en dichas páginas servicios en línea, lo que permite 

mejorar la calidad de atención al ciudadano. 

2. El servicio SID SUNARP Constitución de empresas en Línea, contribuye al 

desarrollo país, dado que promueve la formalización de las empresas, es 

decir, que aquellas tengan existencia legal y tributen, obteniendo como 

beneficios adicionales, la posibilidad de acceso al crédito, al tener definida la 

propiedad de su negocio,  vender a medianas y grandes empresas, competir 

con otros y el acceso de sus trabajadores a un régimen de salud  y 

pensionario. La formalización  es una exigencia del mercado para poder 

competir y relacionarse con otras empresas que forman parte de la cadena 

productiva. 
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3. El servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP está 

dirigido a los emprendedores que deseen constituir  micro y pequeñas 

empresas, es decir, con volúmenes de ventas anuales no mayores de 1700 

UIT, toda vez que conforme a la legislación notarial, en estos casos no se 

requiere de minuta. Debe evaluarse si este proceso puede ser aplicado para 

todo tipo de empresas, para lo cual se requiere de la respectiva modificación 

legislativa.  

4. El servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP no ha sido 

difundido de manera adecuada a los ciudadanos de a pie. Consideramos que 

es percibido como un servicio sofisticado y complejo, siendo además que la 

población peruana no está familiarizada con los servicios digitales, más aún 

carece de conocimiento de cultura registral, y las ventajas de la formalización.   

5. El servicio de Constitución de empresas a través del  SID SUNARP, ha 

incorporado elementos del sistema esbelto, toda vez que se trata de un 

servicio pull, sin inventarios y cero papeles, sin embargo existen aspectos 

que deben ser mejorados, es decir, la existencia de tiempos desperdiciados, 

por ejemplo, el plazo otorgado al ciudadano para firmar la escritura pública, 

en el que el servicio no se mueve,  o los retrasos originados por el Notario o 

el Registrador Público, así como los defectos en el servicio, por los errores 

incurridos por el ciudadano en el llenado de la información, errores incurridos 

por el Notario en la extensión del parte notarial, y los errores del Registrador 

Público, al extender el asiento registral. Cabe agregar también las 
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deficiencias advertidas en el propio Sistema, que afecta el normal 

desenvolvimiento del servicio.    

6. El servicio Constitución de empresas a través del SID SUNARP, es cero 

papeles, lo que contribuye con la ecoeficiencia en el sector público, es decir, 

el menor uso de recursos materiales del Estado, así como la generación de 

menores impactos económicos para las entidades públicas.  

7. El servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP, 

contribuye a la disminución de  horas hombre tanto para SUNARP, como 

para el Notario y el Ciudadano,  toda vez que muchas actividades del proceso 

tradicional que se realizaban de manera presencial han sido suprimidas, 

dado que el contacto con el cliente es mínimo para el Notario y nulo para el 

Registrador Público, lo que beneficia a los actores del proceso y a la 

eficiencia de los servicios públicos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. El servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP, debe ser 

más difundido a la ciudadanía a través de redes sociales y medios de 

comunicación masiva al ciudadano. 

2. El servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP, debe 

contar con manuales interactivos  de multimedia, que sea amigable y de fácil 

acceso para el ciudadano. 

3. El servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP debe 

mejorar en la conectividad, por lo que se debe repotenciar el ancho de banda, 

con que cuenta actualmente y con lo que se proyecta para los próximos años 

a nivel nacional. 

4. El servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP debe 

incorporar nuevos medios de pago adicionales a fin de dar facilidades a los 

actores del proceso. 

5. El servicio de Constitución de empresas a través del SID SUNARP debe 

propiciar a través de las Notarías el uso de esta herramienta con 

capacitaciones masivas a su personal, mostrándoles  las bondades que 

ofrece este sistema y como solucionar los problemas que se presenten. 

6. Se debe desempeñar actividades en forma paralela, tanto en el proceso 

tradicional, como el SID SUNARP, fomentando en un mediano plazo el uso 

masivo del servicio SID SUNARP. 
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7. Se debe reformular la organización de trabajo del Registro, implementando 

secciones especiales a cargo de dicho servicio, asignando Registradores 

competentes, en ambientes de trabajo adecuados, y con los equipos 

tecnológicos idóneos de acuerdo a un servicio digital, con múltiples turnos a 

efectos de brindar un real servicio de 24 horas. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 01 

PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Encuesta de Satisfacción -  Notarios Públicos 

Encuesta de Satisfacción 

Sólo para fines académicos (1) 

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS A TRAVES DEL SID SUNARP  
 

Por favor lea las siguientes afirmaciones. Marque sus respuestas con una X. 
 

Dimensión Respuestas 
1. Recibe  o ha recibido solicitudes de constitución de empresas a través del Sistema de 
Intermediación Digital  SID SUNARP de Constitución de Empresas en Línea  
 

2. Ha realizado  observaciones al usuario sobre  las solicitudes de constitución de 
empresas a través del Sistema de Intermediación Digital  SID SUNARP de Constitución 
de Empresas en Línea  
 
Si respondió SI, cuales son los defectos frecuentes advertidos 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
3. El Sistema de Intermediación Digital SID SUNARP de Constitución de Empresas en 
Línea es más rápido que la solicitud presencial 
 
Si respondió NO, que le falta para ser rápido. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Existen procesos que debieran mejorarse 
 
Si respondió SI, detalle que debe mejorarse: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

(SI )  (NO) 
 

 

 

(SI )  (NO) 
 

 

 

 

 

 

 

(SI )  (NO) 
 

 

 

 

 

 

(SI )  (NO) 
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Por favor lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de satisfacción del servicio brindado, 
usando esta escala. Marque sus respuestas con una X. 

4 = Muy Bueno          3 = Bueno      2 = Regular       1 = Debe mejorar 
 

 

 

Dimensión  Respuestas 
5. Calificación del Sistema de Intermediación Digital SID SUNARP de Constitución de 
Empresas en Línea: 
a. Tiempo para elaboración y remisión del parte notarial 
b. Tiempo de calificación e inscripción 
c. Interconexión digital 
 
Si respondió Regular y Debe Mejorar en algún punto, podría detallar ¿En qué se debe 
mejorar? 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 

1  2  3  4 
1  2  3  4 
1  2  3  4 

 

6. La forma de pago del Sistema de Intermediación Digital SID SUNARP  como lo 
calificaría 
 
Si respondió Regular y Debe Mejorar, podría detallar ¿Qué forma de pago sería el 
óptimo? 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

1  2  3  4 
 

7. El servicio de Soporte del SID SUNARP como lo calificaría   
 
Si respondió Regular y Debe Mejorar, podría detallar ¿Qué aspecto se debe mejorar? 
………………………………………………………………………………………………. 
 

1  2  3  4 
 

¿Qué otros servicios realiza a través del SID SUNARP? 
 

 

 
• La presente encuesta se formula para la elaboración de una Tesis de la MBA Maestría de Administración de 

Empresas para la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas 
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ANEXO N° 02 
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GLOSARIO 
 

Asiento de Inscripción o asiento registral: Resumen del acto o derecho materia 

de inscripción en el que se consignará los datos relevantes para el conocimiento 

de terceros.  

Calificación registral: Es la evaluación integral de los títulos presentados al 

Registros, que tiene por objeto determina la procedencia de su inscripción. Está 

a cargo del Registrador Público en primera instancia. 

Denominación: Nombre de la empresa a constituir. 

Derechos registrales: Tasas que se pagan por los servicios de inscripción, 

publicidad y otros que presta el Registro. 

Diario: Es el Área donde se generan los asientos de presentación 

correspondientes a cada título. 

Empresas: Tratándose del procedimiento de constitución de empresas a través 

del SID SUNARP, está referido a la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada (E.I.R.L.), Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

Estatuto: Son las normas internas que rigen la vida de las empresas. 
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Micro y pequeña empresa: La Ley N° 30056 establece como criterio de 

categorización el volumen de ventas, siendo que para la micro empresa establece 

ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT, y la pequeña empresa,  ventas 

anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT. 

Minuta: Es el documento privado firmado por un abogado que contiene la 

declaración de voluntad de constituir una empresa. Contiene el pacto social y 

estatuto.  

Notario: Profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y 

contratos que ante él se celebra. 

Observación Registral: Es el título presentado que adolece de defecto 

subsanable o su inscripción no pudiera realizarse por existir un obstáculo que 

emane de la partida registral. 

Parte Notarial: La transcripción íntegra del instrumento público notarial con la fe 

que da el notario de su identidad con la matriz, e indicación de su fecha y con la 

constancia de encontrarse suscrito por los otorgantes y autorizado por él, 

rubricado en cada una de sus forjas y expedido con su sello y firma con la mención 

de la fecha en que lo expide.  

Partida Registral: Es la unidad de registro conformada por los asientos de 

inscripción organización sobre la base de la determinación del bien o de la 

persona susceptible de inscripción. 
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Registrador Público: Profesional a cargo de la calificación registral en primera 

instancia. 

SID SUNARP: Sistema de Intermediación digital. 

SPRL.: Sistema de Publicidad Registral en Línea. 

SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

Tacha: Cuando caduca el plazo de vigencia del asiento de presentación del título 

presentado, sin que se hubiesen subsanado las observaciones advertidas o no se 

hubiese cumplido con pagar el mayor derecho liquidado. 

TIC: Tecnología de la información y comunicación. 

Título: Es el documento o documentos en que se fundamenta inmediata y 

directamente el derecho o acto inscribible y que, por sí solos, acrediten fehaciente 

e indubitablemente su existencia.  
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