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Lima, miercoles 28 de julio de 2010

PODER LEGISLATIVO

LEVN229566
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

PORCUANTO:

EI Congreso de la Republica
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

LEV QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES
CON EL OBJETO DE MEJORAR EL CLIMA DE

INVERSI6N V FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Articulo 1°._Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto modificar diversas

disposiciones con rango de ley a fin de mejorar el dima
de inversi6n y facilitar el cumplimiento de obligaciones
tributarias.

Articulo 2°._ Derecho del accionista a informaci6n
fuera de junta

Incorporase el articulo 52°-A a la Ley num. 26887, Ley
General de Sociedades, con el texto siguiente:

"Articulo S2°-A.- Derecho del acclonista a
informacl6n fuera de junta
Las sociedades anonlmas deberim proporcionar en
cualquier oportunidad, a solicitud escrita de accionistas
que representen al menos el cinco por ciento (5%) del
capital pagado de la sociedad, informacion respecto
de la sociedad y sus operaciones, siempre que no
se trate de hechos reservados 0 de asuntos cuya
divulgacion pueda causar daflos a la sociedad.
En caso de discrepancia sobre el caracter reservado
o confidencial de la informacion, resuelve el juez del
domicilio de la sociedad.·

• Articulo 3°._ Sustltucl6n del articulo go del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Promoct6n de la
Competltlvldad, Formallzacl6n y Desarrollo de la Micro
y Pequefla Empresa y del Acceso al Empleo Decente,
Ley Mype .

SustitUyese el texto del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Promocion ije la Competitividad,
Formalizaeiony Desarrollo de la Micro y Pequefta Empresa
y del Acceso al Empleo Decente, Ley Mype, aprobado por
Decreto Supremo num. 007-2008-TR, por el sigulente:

"Articulo go._ Simplificaci6n de tramltes y regimen
de ventanllla (mica
Las Mype que se constituyan como persona juridica
10 realizan mediante escritura publica sin exigir la
presentacion de la minuta, conforme a 10 establecido
en el inciso i) del articulo 58° del Decreto Legislativo
num.1049.
Para constituirse como persona juridica, las Mype no

.requieren del pago de un porcentaje minima de capital
suscrito. En caso de efectuarse aportes dinerarios al
momenta de la constitucion como persona juridica, el
monto que figura como pagado sera acreditado con
una declaraci6n jurada del gerente de la Mype, 10 que
quedara consignado en Ia respectivaescritura pUblica.
EI Codemype para la formalizaci6n de las Mype
promueve la reducci6n de los costos registrales y
notariales ante la Sunarp y colegios de notarios:

Articulo 4°._ Sustitucl6n de los parrafos prlmero
y segundo del articulo 14° de la Ley num. 29090,
Ley de Regulaci6n de Habilitaciones Urbanas y de
Edlficaciones

Sustituyense los parrafos primero y segundo del
articulo 14° de la Ley num. 29090, Ley de Regulaci6n

de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, con los
siguientes textos:

"Articulo 14°.-lnfonnaci6n 0 documentos previos
Se entiende por informacion 0 documentos previos
aquellos que regulan el disefto 0 las condiciones
tecnicas que afectaran el proceso de habilitaci6n
urbana 0de edificacion de un predio y que, por 10 tanto,
es necesario recabar 0 tramitar ante una entidad, con
anterioridad al tramite de Iicencias de habilitaci6n
urbana y de edificaci6n.
EI contenido de fa informacion 0 documentos
previos, seflalados en el presente articulo, implica su
cumplimiento obligatorio por parte de las entidades
otorgantes y de los solicitantes, por cuanto genera
deberes y derechos. La municipalidad distrital 0
provincial 0 la Municipalidad Metropolitana de Lima,
segun corresponda. se encuentran obligadas a poner
a disposicion, de manera gratuita y de libre 0 facil
acceso 0 en el portal web de la municipalidad, toda
la informacion referida a la normativa urbanistica, en
particular los parametros urban/sticos y edificatorios,
quedando a opci6n del interesado tramitar el respectivo
certificado. Los Registros Publicos inscribiran, a
solicitud del propietario. cualquiera de los documentos
establecidos en el presente articulo para su respectiva
publicidad. EI contenido del asiento de inscripci6n·
debe resaltar las condiciones establecidas para el
aprovechamiento del predio, por 10 que este sera
oponible frente a terceros."

Articulo 5°._Eliminacl6n de requlsitos para sollcitar
Iicencias de edificaci6n y de funclonamiento

En la tramitaci6n de cualquiera de las modalidades
de Iicencias de edificaci6n, contempladas en el
articulo 25° de la Ley num. 29090. Ley de Regulaci6n
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. y de
funcionamiento, no sera exigible la presentacion de los
siguientes documentos:

a) Copia literal de dominio, correspondiendo a la
municipalidad respectiva efectuar la venficacion
a traves del portal web de la Superintendencia
Nacional de los Registros Publicos (Sunarp).

b) Certificado de parametros urbanlsticos y
edificatorios.

c) Boletas de habilitacion de los profesionales que
intervienen en el tramite.

d) Documentos que por su naturaleza municipal se
encuentren en los archivos del gobiemo local.

Articulo 6°._ Habilltaci6n de profesionales y de
proyectos

La habilitacion de los profesionales ingenieros y
arquitectos que intervienen en proyectos, obras de
habilitaci6n urbana 0 edificaci6n, conformidad de obra
y, en general, cualquier tramite regulado en la Ley num.
29090, Ley de Regulaci6n de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones, se acredita mediante una declaraci6n
jurada de dichos profesionales, la que debera ser
verificada a traves del padr6n en el portal web del colagio
profesional respectivo. quedando eliminada y prohibida
la exigencia de boletas y constancias de habilidad 0
habilitacion profesional. asi como de habilitacion de
proyectos.

Articulo ZO.- Comunlcaci6n de transferenclas de
domlnlo

A ~fectos del Impuesto Predial, al que se refiere el
Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal,
aprobado por Decreto Supremo num. 156-2004-EF. los
notarios se encuentran facultados para comunicar a la
municipalidad respectiva, previa solicitud de las partes,
las transferencias de dominio de predios can el fin de
que la autoridad tributaria de dicha municipalidad realice
la correspondiente alta y baja de los contribuyentes del
impuesto.

La comunicaci6n debera ser efectuada por el notano
dentro del plazo establecido en elliteral b) del articulo 14°
de la referida Ley. computado a partir de la recepcion de la
respectiva minuta, y sustituye la declaraci6n jurada exigida
por el citado articulo.

Articulo 8°._Sustituci6n del pirrafo final del articulo
547° del COdigo Proc8$al Civil

Sustituyese el parrafo final del articulo 547° del COdigo
Procesal Civil por el siguiente texto:
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(...)
En el case del inciso 7) del articulo 546". cuande
la pretension sea hasta treinta (30) Unidades de
Referencia Procesal (URP), es competente el Juez de
Paz; cuando la pretension sea a partir de ese monto
y hasta cincuenta y cinco (55) URP, el Juez de Paz
Letrado; y cuando supere las cincuenta y cinco (55)
URP, el Juez Civil."

Articulo go,_ Precision acerca de la funcion registral
La funci6n registral de calificaci6n se encuentra sujeta

a 10 dispuesto en el articulo 2011° del C6digo Civil, asi
como alas reglas y Ifmites establecid~s en los r~glame:ntos
y directivas aprobados por la Supenntendencla Naclona!
de los Registros Publicos (~unarp). No constituye ~arte "'
responsabilidad de la funclon reglstral la fiscahzacl6n del
pago de tributos, ni de los insertos correspondientes que
efectue el nolario.

Artjculo 10°,· Presentacion de titulos por via
telemitica

La Superintendencia Nacional de los Registros Publicos
(Sunarp) establecera el sistema de presentaci6n de tltulos
por via telematica y dictara las medidas de seguridad para
garantizar la autenticidad de los litulos, las mismas que
deberan respetar y ser concord antes con la legislaci6n
sobre la materia.

Articulo 11°,- Regulacion de los aspectos vinculados
a los libros y registros lIev,ados de .manera electroni.ca

Sustituyese el cuarto parrafo e mcorporase et qUinto
parrafo en el numeral 16 del articulo 62° del Texto Unico
Ordenado del C6digo Tributario, aprobado por Decreto
Supremo num. 135-99-EF, por los siguientes textos:

"Articulo 62°,_ FACULTAD DE FISCALIZACI6N

(...)
16. (... )

Tratandose de los Iibros y registros a que se refiere
el primer parrafo del presente numeral, la Sunat
establecera los deudores tributarios obligados a
lIevarlos de manera electronica 0 los que podran
lIevarios de esa manera.
En cualquiera de los dos casos ~enalados e~ ,el
parrafo precedente, la Sunat, mediante resoluclon
de superintendencia, senalara los ~equisitos,
formas, plazos, condiciones y demas aspectos
que deberan cumplirse para la autorizacion,
almacenamiento, archivo y conservacion, asl
como los plazos maxim os de atraso de los
mismos."

Artjculo 12°._ Uso de la infonnacion almacenada,
archivada y conservada por la Sunat

Incorp6rase el numeral 20 en 1iI articulo 62° del Texto
Unico Ordenado del C6digo Tributario, aprobado por
Decreto Supremo num. 135·99·EF. con el siguiente texto:

"Articulo 62".- FACULTAD DE FISCALIZACI6N

(... ) '.. . .
20. La Sunat podra ubhzar para el cumphmlento de

9US funciones la informaci6n contenida en los
libros, registros y documentos de los deudores
tributarios que almacene, archive y conserve."

Articulo 13°,- Conservacion de Iibros, registros y
documentos electronicos del deudor tributario .

Sustituyese el numeral 7 del articulo 87° defTexto Unico
Ordenado del C6digo Tributario, aprobado por Decreto
Supremo num. 135-99-EF, por el siguiente texto:

"Articulo 87°.- OBLIGACIONES DE LOS
ADMINISTRADOS

(...)
7. Almacenar, archivar y conservar los Iibros y

registros, lIevados de manera manual, mecanizada
o electronica, asi como los documentos y
antecedentes de las operaciones 0 situaciones
que constituyan hechos susceptibles de generar
obligaciones tributarias 0 que estim relacionadas
con elias, mientras el tributo no este prescrito.

EI deudor tributario debera comunicar a la
administracion tributaria, en un plazo de quince (j.l;i)
dias habiles, la perdida, destrucci6n por siniestro,
asaltos y otros, de los libros, registros, documentos
y antecedentes mencionados en el parrafo anterior.
EI plazo para rehacer los libros y registros sera
fijado por la Sunat mediante resolucion de
superintendencia, sin perjuicio de la facultad
de la administracion tributaria para aplicar los
procedimientos de determinacion sobre base
presunta a que se refiere el articulo 64°.
Cuando el deudortributario haya optado porlIevarde
manera electronica los libros, registros 0 por emitir
de la manera referida los documentos que reg ulan
las nonnas sobre comprobantes de pago 0 aquellos
emitidos por disposicion de otras norrnas tributarias,
la Sunat podra sustituirlo en el almacenamiento,
archivo y conservacion de los mismos. La Sun at
tambien podra sustituir a los demas sujetos que
parlicipan en las operaciones por las que se emitan
los mencionados documentos.
La Sunat. mediante resolucion de superintendencia,
regulara el plazo por el cual almacenara, conservara
y arch.ivara los Iibros, registros y documentos
referidos en el parrafo anterior, la fonna de acceso
a los mismos por el deudor tributario respecto de
quien opera la sustitucion, su reconstrucciop en
caso de perdida 0 destrucci6n y la comunicacion al
deudor tributario de tales situaciones."

Articulo 14°.- Sustitucion del literal f) del articulo 3°
del Decreto Ley num, 25632

Sustituyese elliteral f) del articulo 3° del Decreto Ley num.
25632, Ley que establece la obligacion de emitir comprobantes
de pago en las transferencias de bienes, en propiedad 0 en
use, 0 en prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, y
nonnas modificatorias, por el siguiente texto:

"Articulo 3°._ Para efectos de 10 dispuesto en la
presente Ley, la Sunat senalara:

( ...)
f) Los mecanismos de control para la .emlslon 0

utilizacion de comprobantes de pago, mcluyendo
la detenninacion de los sujetos que deberan 0
podran utilizar la emisi6n electr6nica:

Articylo 15°,- No exigibilidad de la legalizacion
tratandose del Registro de Compras lIevado de manera
electronica

Incorp6rase el Ultimo parrafo en el literal c) del articulo
19° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto
General alas Ventas e Impuesto Selectivo al Con sumo,
aprobado mediante Decreto Supremo num. 055-99-EF y
normas modificatorias, con el siguiente texto: '

(... )
c) (... )

Tratandose del Registro de Compras lIevado de
manera electronica no sera exigible la legalizacion
prevista en el primer parrafo del presente inciso."

DISPOSICI6N COMPLEMENTARIA

UNICA.- Intercambio gratuito de infonnaci6n
Las entidades de la adminislracion publica que de cu~q~ier

manera intervienen 0 parlicipan en Ios tramites de constituci6n
de empresas, otorgamiento de licencias de funcionamient?,
Iicencias de habilitacion urbana y de edificaci6n, y transferenCla
de propiedad, se encuenlran obligadas a proporcionar e
intercambiar entre etlas infonnaci6n que obra en su peder a
solo requerimiento de la enlidad solicitante y en fonna gratuita,
mediante el acceso inmediato al respectivo portal web 0 denim
de las 24 horas de recibida la solicitud, quedando prohibido el
cobra de suma alguna por dicho concepto.

DISPOSICI6N MODIFICATORIA

UN/CA,- Modificacion del articulo 7° del Textc) Unico
Ordenado de la Ley de Tributacion ~unicipal

Modificase el articulo 7° del Texto Unico Ordenado de la
Ley de Tributacion Municipal, aprobado mediante Decreto
Supremo num. '156-2004-EF, el cual queda redactado de la
siguiente manera:



"Articulo 7°._ Los notarios publieos deberan requerir
que se acredite el pago de los impuestos senalados
en los incisos a), b) y c) del articulo 6°, en el caso
de que se transfieran los bienes gravados con diehos
impuestos, para la inscripcion 0 formalizacion de aetos
juridicos. La exigencia de la aereditacion del pago se
limita al ejercicio fiscal en que se efectuo el acto que
se pretende inseribir 0 formalizar, aun cuando los
periodos de vencimiento no se hubieran producido."

OISPOSICION TRANSITORIA

(JNICA.- Plaza de adecuaci6n para el cumplimiento
de 10 dispuesto en el articulo 6° de la presente Ley

Los colegios profesionales a los que se hace referencia
en el articulo 6° de I.apresente norma tend ran un plazo de
cuarenta y cinco (45) dias para poner a disposicion en sus
portales web la informaci6n referida a los profesionales
miembros de dichos colegios que se encuentran Mbiles.

OISPOSICION OEROGATORIA

UNICA.- Oerogatoria
Der6ganse 0 dejanse sin efecto, segun corresponda,

todas las normas que se opongan 0 resulten incompatibles
con la presente Ley.

DISPOSICION FINAL

UNICA .• Vigencia
La presente Ley entra en vigencia el dfa siguiente de su

publicaci6n en el Diario Oticial EI Peruano.

Comuniquese al senor Presidente de la Republica para
su promulgaci6n.

En Lima, a los nueve dias del mas de jUlio de dos mil
diez.

LUIS ALVA CASTRO
Presidente del Congreso de la Republica

ANTONIO L1;6N ZAPATA
Tercer Vieepresidente del
Congreso de la Republica

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPUBLICA

PORTANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado ert la Casa de Gobiemo, en Lima, a los veintisiete
dfas del mes de julio del ana dos mil diez.

ALAN GARCiA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica

JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN
Presidente del Consejo de Ministros


