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p) REM@JU. Remate Electrónico Judicial que
implementa y ministra el Poder Judicial para
organizar de manera ordenada, integrada,
secuencial y oportuna, la información de¡ bien
objeto de remate dispuesto por los órganos
jurisdiccionales, cuyo almacenamiento,
actualización y uso se efectúa en estñáas
condiciones de seguridad, integraldad,
autenticidad confidencialidad, exactitud
inteligibilidad, conservación, disponibilidad
y acceso, de conformidad con la normativa
aprobada por el Poder Judicial, como órgano
redor competente.

q) Usuario postor. Persona natural o juitdica que,
regl ada y acreditada perol REM JU puede
participar en remates electrónicos Juthciales.

r) Seguridad. Preservación de la eonfidenciafidad,
integridad y disponibilidad de la informa ción,
ademes de otras propiedades como autenticidad,
responsabilidad, no repudio y fiabiTidad.

s) Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información. Parte de un sistema global de
gestión 

,opera, monitorea,
mantiene y mejora la seguridad de la información.
El sistema de gestión incluye una estructura
de organización, politices,  planificación de
actividades, responsabilidades, procedes,
procesos y recursos_

t) Trazabilidad. Cualidad que permite que todas
las acciones realizadas sobre la información o
un sistema de tratamiento de la información sean
asociadas de modo inequívoco a un individuo o
entidad, dejando rastro del respectivo acceso.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA ;

Ha dado la Ley siguiente-

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS TRIBUTARIAS,
SUVIPLUFICACION DE PROCEDIP ENTOS
Y PERMISOS PARA LA PROMOCIÓN Y

DINAMIZACION DE LA INVERSIÓN EN EL PA(S

TÍTULO 1

MEDIDAS TRIBUTARIAS PARLA
PROMOCION DE LA INVERSION

CAPÍTULO 1

ACTUALIZACIÓN EXCEPCIONAL
DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

Artículo 1 . Ámbito de aplicación
Esi oanprerxides en el presente Capitulo ludas las

deudas lumias pendieses de pago a ta fecha de entrada en
vigencia de la presente Les ; cuya recaudaaón o amación
este a cargo de la Superintendencia Nacional de Mianas y
de Nfrrmistiadón Tributaria (SUNA , incurias las deudas
ante el Seguro Social de Salud ) y la una de
Noerrailzacién Previsi nál (ONP), respecto de las cudes se
hubiere notificarlo o no órdenes de pago o resoluciones de la
SUNAT, perla totalidad de la deuda.

tá , Actualización excepcional de deudas

el estado en que se encuentren: cobranza, redama ,
apelación al Tribunal Fiscal o impugnada ante el Poder
Judicial; en ientos y/o fraccionamientos de
carácter general ap̂articular perdidos, incluido el supuesto
de incumplimiento de pago de cuotas; eliminando la
capitalización aplicable desde el 31 de diciembre de 1998
hasta el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 3. Sujetos comprendidos
La actuaI¢acion comprende a los deudores tributari os

por las deudas a que se refiere el articulo 1 del presente
Capítulo, excepto a las personas naturales con proceso
penal en trámite o sentencia condenatoria consentida
o ejecufanada vigente por del ito en agravio del Estado,
ni tampoco a las empresas ni las entidades cuyos
representantes, por haber actuado en calidad de tales,
tengan proceso penal en trámite o sentencia condenafona
vigente por delito en agravio del Estado.

Tampoco estarán comprendidos en la actualización
excepcional prevista en el presente capítulo, los deudores
tributarios respecto de las deudas que se encuentran
impugnadas ante la autoridad administrativa o judicial,
según el caso, salvo que se desistan de los medios
rmpugnataios en la vía administrativa o de la demanda
en la vía judicial, cumpliendo los requisitos, forma, plazo
y condiciones que se establezca mediante decreto
supremo.

Artículo 4. Determinación de la deuda materia de
la actualización

4-1 La achiakzadón regulada en el presente capitulo
extingue la capitalización de los intereses al 31
de diciembre de cada año, aplicable desde el 31
de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre
de 2005.

42 Durante el período señalado en el párrafo
anterior, la deuda tributaria a que se refiere el
artículo 1 de la presente Ley deberá actualizarse
al 31 de diciembre de 2005 conforme al siguiente
detalle:

a) Para deudas cuya fecha de exigibilidad
conforme al artículo 3° del Código Tributario,
es anterior al 1 de enero de 1998: el monto
de la deuda determinada según lo dispuesto
por la Ley 27681, Ley de Reactivación a
través del Sinceramiento de las Deudas
Tributarias (RESIT), se actualizará aplicando
los intereses correspondientes sin capitalizar
los intereses de cada año hasta el 31 de
diciembre de 2005.

b) Para deudas cuya exigibilidad conforme
al articulo 3° del Código Tributario, se ha
originado entre el 1 de enero de 1998 y el 31
de diciembre de 2005- al monto de la deuda
se le aplicara los intereses correspondientes
sin capitalizar los intereses de cada año
hasta el 31 de diciembre de 2005.
En el caso de aplazamientos ylo
fraccionamientos se entenderá que fa deuda
a actualizar es el monto pendiente de pago
de las mismos a la fecha de la pérdida o
de Incumplimiento de la cuota que facultó
a la cobranza de la totalidad de las cuotas

artes de pago.
Se deberá considerar los pagos pares
en la fecha en que fueron efectuados
inputándase los mismos de conformidad con
el Código Tributario_

4.3 En los períodos siguientes al previsto en
el acápite 4.1 del presente artículo, deberá
aplícarse los intereses que correspondan de
acuerdo a las leyes que los regulan.

4.4 Lo dispuesta en este artículo no da lugar a
compensación ni devolución de monto alguno.

CAPÍTULO 11

CONTRATOS DE ESTABILIDAD
TRIBUTARIA EN MINERÍA

tributarias
Se establece la actualización excepcional de las Articulo 5. Incorporación de los artículos 83°-A y

deudas tributarias pendientes de pago, cualquiera fuera 83°-B el Texto Unico Ordenado de la Ley General de
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refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas,
con opinión técnica de la SUNAT, considerando como
aiteño para:
(---)'.

CAPITULO V

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS TASAS POR
TRAMITES, DERECHOS Y LICENCIAS MUNICIPALES

Artículo 10_ Modificación de los artículos 67°, 68° y
70° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal , F

M

aprobado mediante el Decreto Supremo

ifíc nse los artículos 67°, 68° y 70° del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Tributación Munia-psi, aprobado
mediante el Decrete Supremo 156-2004-EF, !os cuales
quedarán redactados de la siguiente manera:

"Artículo 67°: Las murudpafidades no pueden cobrar
tasas por la fiscalización o control de actividades
comerciales, industriales o de servicios, que deben
efectuar de acuerdo a sus atribuciones preves en la
Ley Orgánica de Municipalidades.
No surte efecto la norma que establezca un cobro

 El pago efectuado
por concepto sera considerado como indebido,
pudiendo solicitarse su devolución según lo dispuesto
en el Articulo 38° del Código Tributario.
Sólo en los casos de actividades que requieran
fiscalización o control distinto el ordinario, una Ley
expresa des Congreso deberá autorizar el cobro de
una tasa específica por tal concepto .
La prohibición establecida en el presente artículo no
afecta la potestad de las municipalidades de establecer
sanciones por infracción a sus disposiciones."

Articulo 68°: Las Municipalidades podrán mponer
las siguientes tasas:

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son
las tasas que se paga por la prestación
o mantenimiento de un servicio público
individualizado en el contribuyente_

b) Tasas por servicios administrativos o derechos:
son las tasas que debe pagar el contr ibuyente
a la Monicipalidad por concepto de trarútac ón
de procedimientos administrativos, siempre
y cuando involucre el desarrollo de un
proeedirniento o servicio de la Municipalidad para
el contribuyente. Asimismo, comprende aquellas
tasas que debe pagar el contribuyente a la
Municipalidad por el aprovechamiento de bienes
públicos de propiedad de la Municipalidad.

c) Tasas por las licencias de apertura de
establecimiento: son las tasas que debe pagar
todo contribuyente por única vez para operar
un establecimiento industrial, comercial o de

d) Tasas por estacionamiento de vehículos:
son las tasas que debe pagar todo aquel que
estacione su vehículo en zonas males
de alta circulación, conforme lo determine la
Munic ipalidad dei Distrito correspondiente,
con los límites que determine la Municipalidad
Prora respectiva y en el marco de las
regulaciones sobra tránsito que dicte la autoridad
competente del Gobierno Central.

e) Tasa de Transporte Público: son las tasas que
debe pagar todo aquél que preste el servicio
público de transporte en la circansaipción
territorial de la Municipalidad Provincial, para la
gestión del sistema de tránsito urbano_

f) Otras tasas son las tasas que debe pagar
fado aquél que realice actividades sujetas a
fiscalización o control municipal extraordinario
siempre que medie la autorización prevista en ,e)
tercer párrafo del Artículo 67."

"Articulo 70°: Las tasas por servidos administrativos
o derechos, no excederán del costo por la prestación
del servicio y su rendimiento será destinado
exclusivamente al financiamiento nciamiento del mismo.
El monto de las tasas por servidos administrativos o
derechos no podrá ser superior a una (1) UIT. En caso

de que el costo por la prestación del servicio supere
dicho monto, para que la Municipalidad pueda cobrar
una tasa superior a una (1) UIT deberá acogerse
al régimen de exc epción que sera establecido por
Decreto Supremo refrendado por el Presidente del

Finanzas conforme a y dispuesto por de¡
Procedimiento Administrativo General.
Las tasas que se cobren por la tramitación de
procedimientos administrativos, solo serán exigibles
al contribuyente cuando se encuentren en el Texto
único de Procedimientos Administrativos - TUPA
de la Municipalidad diente_ Toda tasa que
se cobre sm cumplir con el requisito señalado será
considerada pago indebido.
Elincumplimiento de lo señalado en el presente
artículo constituye una barrera burocrática i legal,
siendo aplicables las sanciones establecidas en
el artículo 26 BIS del Decreto ley 25868, Ley de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI_
La Contratada General de la Repúb lica, en el marco
de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contrata General de la República, verifica el
cumplimiento dele dispuesto en el presente capítulo"

CAPITULO VI

MODIFICACIÓN A LA LEY GENERAL DE ADUANAS

Artículo 11. Sustitución dei literal a) del artículo 25°
y modificación del artículo 151° de la Ley General de
Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053

Sustitúyese el literal a) del artículo 25° y modificase
el artículo 151° dala Ley General de Aduanasaprobada
por Decreto Legislativo 1053, quedando redactadas de la
siguiente manera:

"Articulo 25°: Obligaciones específicas de los
agentes de aduana
Son obligaciones los agentes de aduana, como
auxiliar de ñaKión

de
 pública:

a) Conservar durante cinco (5) años, computados
a partir del 1° de enero del año siguiente de la
fecha de numeración de la declaración, toda la
documentación original de los despachos en
que haya intervenido.
La Administración Aduanera podrá disponer
que el archiva de la documentación se realce
en medios distintos el documental y que
determinados documentos se conserven en
copra
Asimismo, la Administración Aduanera podrá
requerir al agente de aduana la entrega de todo
o parte de la documentación que conserva,
antes del plazo señalado, en cuyo caso asume
la obligación de conservada.
Transamido el plazo antes mencionado, la
documentación podrá ser destruida, salvo
en los supuestos que se establezcan en el
reglamento, en cuyo caso deberá ser fiada
a la Administración Aduanera.
Si se produce la cancelación o revocación de
su autorización, el agente de aduana deberá
entregar a la Administración Aduanera toda
la documentación que se encuentre dentro
del plazo de

la devolución
garantía a la conformidad de la entrega.
La Administración Aduanera podrá_ dictar las
m edidas cumplimiento necesarias para el mplimiento de lo
dispuesto en el presente litem.

Artículo 151°: Aplicación de intereses moratorios
Los intereses moratorios se aplicarán sobre el
monto de los derechos arancelarios y demás tributos
exigibles, de acuerdo a la establecido en el articulo
anterior, y se fiarán por día calendario hasta la
fecha de pago inclusive.
Los intereses moratorios también serán de aplicación
el manto indebidamente restituido que debe ser
devuelto por el solicitante del régimen de drawback, y
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se calcularán desde la fecha de entrega de] documento
de restitución hasta la fecha en que se produzca la
devolución de lo indebidamente restituido.
La aplicación de los intereses moratorios se
suspenderá a par tir del vencimiento de los plazos
máximos establecidos en los artículos 142 y 150 del
Código Tributario hasta la emisión de la resolución
que culmine el procedimiento de reclamación ante
la Administración ributaria o de apelación ante el
Tribunal Fiscal, siempre y cuando el amianto del
plazo sin que se haya resue lto la redamac ión fuera
por causa imputable a estas.
Durante el pera de suspensión la deuda será
actualizada en función del Indice de Precios al
Consumidor.
Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable
al deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la
suspensión de los intereses moratorios.
La suspensión de intereses no es aplicable
durante la tramitación de la demanda contencioso-
administrativa.
SUNAT fijará la tasa de interés moratorio (TIM)
respecto a los tributos que administra, de acuerdo al
procedimiento sedado en el Código Tnbutaño'

TÍTULO II

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA
LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

CAPÍTULO 1

MEDIDAS PARA REGULAR LA PERCEPCIÓN DE
RECURSOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR

PARTE DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 12. Percepción de ingresos por concepto
de multas administrativas

Dispónse, a partir de la vigenc ia de la presente Ley,
que los recursos que perciban las entidades públicas
del Poder Ejecutivo, cuya función principal sea la de
fiscalización, por concepto de multas administrativas
impuestas en el marco del desarrollo de sus funciones,
constituyen recursos del Tesoro Público.

No se encuentran bajo los alcances de la presente
disposición, las entidadesque por mandato de Ley al
vigente a la fecha de la publicación de la presente ley,
destinen el meso que perciben por concepto de multas
administrativas a un fin especifico.

Medianfedeaetosupremorefrendadoporel Presidente
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y
Finanzas se establecen los criteriosps la determinación
de lasentidades públicas del PoderEjecuutivo, cuya función
principal sea la de fiscalización, que se encuentran bah
tos alcances del presente capitulo.

Artículo 13. Acciones de cobranza y depósito de
las multas administrativas

Las acciones referidas a la ejecución de la cobranza
de las multas administrativas y el depósito de los recursos
generados por las mismas es responsabilidad de las
correspondientes

recursos
Poder 

que se refiere el
párrafo anterior se efectúa condone a las disposiciones y
montos del Sistema Nacional de Tesorera_

Articulo 14. Modificación de los presupuestos
institucionales

141 Autorizase a las entidades del Poder Ejecutivo
bajo los alcances del presente capítula,
durante el Mo Fiscal 2014, a aprobar mediante
resolución de su titular la modificación de su
presupuesto institucional aprobado a la fecha
de entrada en vigencia de la presente Ley, perla
fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados. Dicha resolución del titular deberá
ser aprobada en un plazo no mayor de diez (10)
días hábiles posteriores ala fecha de entrada en
vigencia del decreto supremo al que se refiere el
articulo 12, bajo responsabilidad del titular dele
entidad_

14.2 En caso de que por efectos doto establecido en
el presente capitulo, disminuya ta de
los ingresos de las ent idades balo losp^ del

mismo, perla fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, el Ministerio de
Economía y Finanzas podrá, durante el Año
Fi 2014, autorizar los recursos necesarios
que permitan compensar dicha disminución,
en un monto na or a la disminución de la
referida proyección ingresos. Para tal efecto,
en los casos que corresponda, las entidades bajo
el alcance del presente capítulo, se encuentran
exoneradas de lo establecido en el articulo 73 de
la Ley 28411, Ley General del Sistema Naci onal
de Presupuesto.

Artículo 15. Control
La Contraloría General de la República, en el marco

de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nac ional
de Control y de la Contraloría General de la República,
verifica el cumplimiento de lo establecido en el presente
capítulo.

CAPÍTULO II

MODIFICACIONES A LA LEY 27444, LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Articulo 1 6. Modificación del artículo 38 de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administra tivo Genera

Inoapórmnse los numerales 38.7, 38.8 y 38.9 al artículo
38 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administra tivo
General, los cuales quedarán redactados de la siguiente
manera:

'Articulo 38.- Aprobación y difusión del Texto
Único de Procedimientos Administrativos

38.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo
y demás normas de alcance general, se
establezcan o se modifiquen los requisitos,
plazo o silencio administrativo aplicables a los
procecfurnientos administrativos, las entidades
de la Administración Pública están obligadas
a realizar las modificaciones correspondientes
en sus respectivos Textos U nicos de
Procedimientos Administrativos en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles, contados a
partir del día siguiente de la pubhcaü óri de la
momia que establece o modifica los requisitos,
plan o silencio administrativo aplicables a los
procedimientos administrativos. En los casos en
que las modificaciones involucren cien (100) o
más procedimientos el plazo máximo será de
cuarenta y cinco (4!a) dinas hábiles_ Si vencido
dicho plaza, la entidad no ha actua lizado el
TUPAmcaporando el procedimiento establecido
o modificado en la normatividad vigente, no
puede dejar de prestar el servicio respectivo,
balo responsabilidad.

38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el
funcionado que:

a) Solicita o exige el cumplimiento de
requisitos que no están en el TUPA o
que, estando en el TUPA, no han sido
establecidos por la normatividad vigente o
han sido derogados.

b) Aplique tasas que no han sido aprobadas
conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y
45 áe esta Ley ypcirel Texto Unico Ordenado
del Código Tributario, cuando corresponda.

c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por
la Municipalidad Provincial correspondiente,
conforme a las disposiciones establecidas en
el artículo 40 de la Ley 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades.

Asimismo, incurre en responsabilidad
administrativa el Alcalde y el gerente municipal,
o quienes hagan sus veces, cuando transcurrido
el plazo de treinta (30) días hábiles luego
de recibida la solicitud de ratificación de la
municipalidad distrital, no haya cumplido con
atender la solicitud de ratificación de las tasas a
las que se refiere el articulo 40 dala Ley 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, salvo las
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tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo será de
sesenta (60) días hábiles_
Sin pequicio de lo anterior, las exigencias
establecidas en los literales precedentes,
también constituyen una barrera burocrática
ilegal siendo aplicables las sanciones
estabeddas en el artículo 26 BIS del Decreto
Ley 25868, Ley de Organización y Funciones de!
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI.

38.9 La Contraía General de la República, en el
manar de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la
República, verifica el cumplimiento de los plazos
señalados en el numeral 38.7 dei presente
artículo

Afilo 17. Modificación del articulo 126 de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Modificase el numeral 1262 e incorpóranse los
numerales 126.3 y 126.4 al artículo 126 de la Ley 27444,
Ley del Pro€edimiento Administrativo General, de acuerdo
al siguiente texto:

`Artículo 126.- Subsanación documental

1262 Las entidades de la Administración Pública se
encuentran obligadas a realizar una revisión
integral del cumplimiento de todos los requisitos
delassof,citudesque presen tanlosadrrinistrados
y, en una sola oportunidad, formular todas las
observaciones que correspondan_
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo
precedente, la entidad mantiene la facultad
de requerir única y exclusivamente la
subsanación de aquellos requisitos que no
hayan sido subsanados por el administrado
o cuya subsanación no resulte satisfactoria ,
de conformidad con lo dispuesto por la noma
correspondiente. En r ngím caso ta entidad
poárá realizar nuevas observaciones uivocando
{a facultad señalada en el presente párrafo.

126.3 El incur plimiento de esta obligación constituye
una faifa ad ninistr ativa sancionable de
conformidad con lo dispuesto por el articulo
239 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

126.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento
de esta obligación también constituye una
barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las
sanciones establecidas en el artículo 26 BIS
del Decreto Ley 25868, Ley de Organización
y Funciones de! Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia de la Protección de la
Propiedad intelectual - INDECOPI- Ello, sin
perdido de la obligación del administrado de
subsanar las observaciones formuladas.

Artículo 18. Modificación de tos numerales 2 y 3
e incorporación del numeral 7 al literal d) del artículo
25 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI

Mtodif canse los numerales 2 y 3 del literal d) e
incorpórase el numeral 7 al mismo literal del artículo 26 BIS
del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de
acuerdo al siguiente texto:

'Artículo 26 BIS.- (..-)

d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte
o de oficio la barrera burocrática es declarada
Ilegal como consecuencia de cualquiera de los
sigutentes supuestos:

t--.}

2. Exigir derechos de tramitación incrmeiliendo lo
dispuesto por el articulo 45 de la Ley 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, o el
artículo 70 del Teto Unico Ordenado de la Ley

de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo 156-2004-EF

3- Incumplir la obligación establecida en el articulo
38.8 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General."

Incumplir la obligación establecida en el articulo
1262 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General."

CAPÍTULO II1

MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
EN MATERIA AMBIENTAL

Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección
de las conductas infractoras

En el marco de un enfoque preventivo de la política
ambiental, establécese un plazo de tres (3) artos contados
a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual
el Organismo de Evaluación y Fiscaliza ción Ambiental -
OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención
y corrección de la conducta infractora en materia
ambiental-

Durante dicho período, el OEFA tramitará
procedimientos sancionadores excepcionales. Si
la autoridad administrativa declara la existencia de
infracc ión, ordenará la realización de medidas Vivas
destinadas a revertir la conducta infractora y suspenderá
el procedimiento sancionador excepcional. Verificado
el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, el
procedimiento sancionador excepcional eonduirá_ De
lo contrario, el referido procedimiento se reanudará,
quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción

Mientras dure el período de tres (3) a ños, las
sanciones a imponerse por las infracciones no podrán
ser superiores al 50% de la multa que correspondería
aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de
sanciones, considerando los atenuantes y/o agravantes
correspondientes- lo dispuesto en el presente párrafo no
será de aplicación a los siguientes casos:

a) Infracciones muy graves, que generen un daño
real y muy grave a la vida y la salud de las
personas- Dicha afectacíón deberá ser objetiva,
individualizada y debidamente acreditada.

b) Actividades que se realicen sin contar con el
insinnnentodegestiónambientalo iaautorizadón
de ocio de operaciones correspondientes, o en
zonas prohibidas-

€) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión
de la misma infracción dentro de un periodo
de seis (6) meses desde que quedó firme la
resolución que sancionó la primera infracción.

Articulo 20. Modificación del segundo párrafo e
incorporación del tercer párrafo al artículo? de la Ley
26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas

Modificase el segundo párrafo e incorpórase el tener
párrafo al artículo 7 de la Ley 26834, Ley de Arcas
Naturales Protegidas, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

'Artículo 7.- (._.)
Por Resolución Il,finisteñal se reconocen las Áreas de
Conservación Privada a que se refiere el Artículo 12
de esta Ley..
Por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros se establecen las Zonas
Reservadas a que se refiere el Artículo 13 de esta
Ley-'
Articulo 21 . Solicitud de opiniones para la

Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental

21-1 En caso de que la entidad encargada de la
aprobación del Estudio de ¡~acto Amb iental
correspondiente a un determinado proyecto de
inversión requiera opiniones vinculantes y no
vinculantes de otras entidades del sector púbico,
estas deberán emitirse bajo respon  en
un plazo máximo de 45 días hábiles
El hecho de que no se emita la opinión
vinculante en el plazo antes refer ido, constituye
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a) En el ámbito del Cercado: Inspecciones

Básicas, Inspecciones de Detalle e
inspecao^ra espectáculos de hasta

t u es_
b) En el ámbito de la Provincia: Inspecc iones

Mulhdlsciplinanas e inspecciones para
espectáculos mayores a 3000 espectadores.

14.9 Las Municipalidades distrifales de la provincia
de Lima son competentes:

a) EnelámbitodelDishito:lnspeccionesbásicas,
inspecciones de detalle e inspecciones para
espectáculos de hasta 3000 espectadores.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES PARA LA RECUPERACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA PROPIEDAD ESTATAL

Articulo 65_ Recuperación extrajudicial de predios
de propiedad estatal

Las entidades de! Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales o Gobiernos Locales, a través de sus
Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces deben
repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales
que se realicen en los predios bajo su competencia,
administración o de su propiedad, inscritos o no en el
Registro de Predios o en el Sistema de Información
Nacional de Bienes Estatales - SINABIP; y recuperar
extrajudicialmente el predio, cuando tenganconocimiento
de dichas

coI invasiones u ocupaciones, para lo cual
requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo
responsabfiidad.

Si los organismos estatales omiten ejercer la
recuperación extrajudicial, la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales - SBN, en su condición de ente
Redor del Sistema Na~ de Bienes Estatales - SNBE,
requema al Titular del organismo para que inicie, bajo
responsabilidad, la recuperación dentro del término de
cinco (5) días hábiles de noti! -icado el requerimiento.
Vencido este plazo y veñficada la inacción, la Procumdurfa
Pública de la SBN iniciará o continuará las acciones de
recuperación extrajudicial.

No procede la aplicación de los mecanismos de
defensa posesoria establecidos en los artículos 920
y 921 del Código Civil en favor de los invasores u
ocupantes ilegales de predios ba)o pe tencia,
administración  propiedad del GobierncomNacional,
Gobiernas Regionales o Gobiernos Locales; toda
controversia sobre los supuestos derechos de
quienes se consideren afectados por la recuperación
extrajudicial, se tramitarán en la vía judicial y con
posterioridad a la misma_

La recuperación extrajudicial no exonera de
responsa y/o penal a quienes ocuparon de
manera ilegal los predios de propiedad estatal_

Articulo 66. Requerimiento del auxilio de la Policía
Nacional del Perú

El requerimiento del auxilio de la Policía Nacional
del Perú a que se refiere el artículo anterior, deberá
formularse mediante una solicitud suscrita por el
Pmanador Público o quien haga sus veces del organismo
rete, acreditando la propiedad, competencia o
administración del organismo estatal sobre el predio
objeto de recuperación; adjuntando l plano perimétrico
- ubicación, la partida isbal del predio o el Certificado
Negativo de Busqueda cuando el predio estatal
no se encuentre inscrito y señalando expresamente que
los ocupantes carecen de título.

En caso de que el predio a recuperar se encuentre
inscrito en más de una partida registrar del Registro de
Predios, para que la solicitud sea atendida por la Policía
Nacional del Perú, cuando menos deberá constar inscrito
el derecho de propiedad del organismo requirente en una
de dichas partidas. Si la duplicidad registial involucra a
más de un organismoestatal, el requerimiento de auxilio
lo forim ara quien primero haya imito su derecho de
propiedad sobre el predio.

La Policía Nacional del Perú verificará la solicitud y
documentación presentada y deberá prestar el auxilio
requerido, bajo responsabilidad, dentro del plazo máximo
de cinco (5) días calendario.

Si en los predios objeto de recuperación extrajudicial
se hube realizado instalaciones temporales informales,
el organismo público solicitante, con el auxilio de la
Policra Nacional del Perú, se encuentra facultado para
removerías.

Articulo 67. Modificación del artículo 920 del
Código Civil

Modificase el articulo 920 del Código Civil , conforme
al siguiente texto:

"Defensa posesoria extrajudicial

Artículo 920:
El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee
contra él o el bien y recobrado, si fueredesposeído.
La acción se realiza dentro d los quince (15) días
siguientes a que tome conocimiento de la desposesión.
En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de
hecho no Vidas por las circunstancias_
El propietario de un inmueble que no tenga edificación
o esta se encuentre en dicho proceso, puede invocar
también la defensa señalada en el panafo anterior
en caso de que su inmueble fuera ocupado por un
poseedor precario_ En ningún caso procede la defensa
posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el
bien como propietario por lo menos diez (10) años.
La Policía Nacional del Perú así como las
Municipalidades respectivas, en el marco de sus
competencias previstas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario
a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del
presente artículo, bajo responsabilidad.
En ningún caso procede la defensa posesoria contra
el propietario de un inmueble, salvo que haya operado
la presa páón, regulada en el artículo 950 de este
ego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Disposiciones para la actualización
excepcional de las deudas tributarias

La adualiaación excepcional de las deudas tributarias
prevista en el Capítulo 1 del Título 1 de la presente Ley
será de aplicación inmediata a las deudas a que se
refiere el artículo 1 de la presente Ley, con excepción de
aquellas que se encuentren impugnadas ante la autoridad
administrativa o judicial, en cuyo caso los deudores
tributarios deberán presentar la solicitud de acogimiento
hasta el 31 de diciembre de 2014, cumpliendo los
requisitos, forma y condiciones que se establezca
mediante resolución de superintendencia de la SUNAT

A la fecha de presentación de la solicitud a que se
refiere el párrafo anterior, se deberá haber pagado la
totalidad de la deuda tributaria cu acogunnento se
solicita, excluidos los intereses capitalizados que se
eliminarían de conformidad con el artículo 2 de la presente
Ley, así cara desistirse de los medios impugnatorios en
la vía administrativa o de la demanda en la vía judicial,
según sea el caso.

Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que el
desistimiento presentado ante la autoridad administrativa
o judicial para efecto de acogerse a la actualización
excepcional de las deudas tributarias, es dala pretensión,
el cual deberá ser aceptado por dicha autoridad_

Mediante dec
r
eto supremo, refrendado por el

Minio de Economía y Finanzas, se dictan las normas

correcta
reglamentarias

de
complementarias necesarias

 a lapues lo ld
Título 1 de la presente Ley, en el plazo de noventa (90)
días hábiles contados a partir del día siguiente de su
publicación_

SEGUNDA Vigencia de las modificaciones al
artículo 159° del Código Tributario
. Las modificaciones referidas al artículo 159° del Texto
Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por el
Decreto Supremo 133 2013-EF, realizadas porte presente
ley entrarte en vigencia a partir del 1 de enero del 2015.

TERCERA. Criterios y lineamientos del régimen de
percepciones del Impuesto General a las Ventas

Mediante resolución ministerial del Ministerio de
Economía y Finanzas se establecerán los criterios y
lineamientos a que se refieren los artículos 13 y 15 de la
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Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del DÉCIMA TERCERA. Ejercicio de facultades de
Impuesto General a las Ventas. COFOPRI

Para e de las facultades establecidas en el
CUARTA. Vigencia de las modificaciones al

Régimen de Percepciones del Impuesto General a las

Las modficaciones a la Ley 29173, que aprueba
el Régimen de Percepciones del Impuesto General a
las Ventas, realizadas por el Capítulo IV de la presente
Ley entrarán en vigencia el pnmer día calendario
mes siguiente al de su publicación en el diario oficial El
Peruano.

681, el Decreto Legislativo 827, la Ley 28186y todas las

QUINTA. Destrucción de documentación de
despachos aduaneros

Para la destrucción de la documentación de los
despachos aduaneros a que se refiere el literal a) d el
articulo 25 de la Ley General de Aduanas, aprobada
por Decreto L 1053 no serán de aplicación el
Decreto Ley 19414, la Ley 2323, el Dec reto Legislativo

demás normas que se le opongan_

SEXTA Reglamentación de las modificaciones a la
Ley General de Aduanas.

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, se aprobará la norma que
reglamente lo señalado en el literal a) del articulo 25
de la Ley General de Aduanas, aprobada Decreto
Legislativo 1053, en un plazo que no exceda l treinta
(30) días hábiles de publicada la presente Ley en el diario
oficial 8 Peruano_

SÉTIMA Vigencia de la modificación a la Ley
General de Aduanas

La modificación dispuesta en el Capítulo VI del
Título 1 de la presente Ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente de publicada la nomina que reglamente
lo señalado en el literal a) del artículo 25 de la Ley
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo
1053.

i

ce a-caso

OCTAVA_ Adecuación de normas de las entidades
del Poder Ejecutivo

Las entidades del Poder Ejecutivo que se encuentran
albajo los s del Capítulo 1 del Título II de la presente

Ley, en so de ser necesario, deben adecuar sus normas
correspondientes, en un plazo no mayor de cuarenta y
cinco (45) días calendario a partir de la fecha de
entrada en vigencia del decreto supremo al que se refiere
el articulo 12 de la pr te Ley.

NOVENA. Reglamentación del Capitulo 1 del Título

^

re

or

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, se aprueban, de ser necesario
las normas reglamentarias para la mejor aplicación del
Capítulo 1 del Título [I de la p resente Ley.

ADÉCIM Exoneración de derechos registrales
El reglamento de lo dispuesto en el Capítulo 1 del

Título 111 de la presente Ley dispondrá las causales
y condiciones de exoneración de derechos registrales
de la SUNARP respecto de búsquedas, expedición
de certificados, inscripciones en registro sobre los
predios o edificaciones correspondientes a proyectos
de inversión pública.

DÉCIMA PRIMERA. Facultad de verificadores
catastrales

Facúltase a los verificadores catastrales inscritos en el
Indice de Verificadores Catastrales de la SUNARP a qu e
se refiere el reglamento de la Ley 28294 a ejecutar las
aciones previstas en el subcap itulo II del CapíñCapítulo 1 del
Título 111 de la presente Ley.

DÉCIMA SEGUNDA. Calificación mistral
En el marco de la calificación regstral el Registrad

y el. Tribunal Regisbel propiciarán y facilitarán la
 de los títulos ingresados al Registro al

amparo de lo regulado por el Capítulo 1 del Titulo 111 de la
presenteley, 

estado cure d ie lo
las

revist
artículos 32 y 33 del Reglamento General de los Registras
Públi

SubcapíhAo 1 deI Capitulo 1 del Título III de la presente
Ley. COFOPRI podrá ejercer supletoriamente todas las
facultades reguladas en las normas que establecen sus
competencias y atribuciones.

DÉCIMA CUARTA_ Vigencia de modificaciones a la
Ley 28976

Las modificaciones a la Ley 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento, establecidas en los artículos
54 y 55 de la presente Ley, entrarán en vigencia a partir
del 1 de agos~o de 2014.

DÉCIMA QUINTA. Adecuación de los TUPA de
Municipalidades

Las Municipalidades adaptarán sus Textos únicos
de Procedimientos Administrativos conforme a las
disposiciones del Capítulo V del Titulo III de la presente
Ley en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la publicación de la presente Ley.

DÉCIMA SEXTA. Revisión periódica de plazos
El Ministerio de Economía y Finanzas evaluará cada

dos (2) años, los plazos para resolver los recursos de
redamedón ante [es Administraciones Tributarias y los
de apelación ante el Tribunal Fiscal, a fin de reducir tales
plazas de corresponder.

En caso de que se determine que los referidos plazos
deban reducirse, estos se establecerán mediante decreto
supremo refrendado por el Minist ro de Economía y
Finanzas.

DÉCIMA SÉTIMA_ Procesos civiles o
constitucionales en trámite sobre predios estatales

Facúltase al Titular y a los Procuradores del
organismo público para conciliar o transigir en procesos
civiles o constitucionales en trámite, conforme a los
requisitos y procedimientos dispuestos por el Decreto
Legislativo 1068, Ley del Sistema de Defensa Jurídica
del Estado, en los casos que el pa rticular, demandado
o demandante, recon ozca que el Estado es propietar io
del predio e inicia el procedimiento para su adquisición
de conformidad con las disposiciones previstas en Ley
29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, y su reglamento.

En los procesos de desalojo en trámite iniciados por
el Estado, procede el lanzamiento anticipado siempre
que el organismo público demandante acredite que el
predio se encuentra bajo su competencia, administración
o propia_

DÉCIMA OCTAVA. Declaratoria de interés nacional
Deciárase de interés nacional el desarrollo de vías

 transportenavegables
de público de alcance

mo
 nacional,constituida por

espacios naturales o artificiales aptos para la navegación
que se realice en el medio fluvial o lacustre, incluyendo
a los canales habilitados para tal fin, can la finalidad
de mejor las condiciones de transporte acuático_ En
virtud de ello, facúltase al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a fijar y cobrar el peaje correspondiente,
con la finalidad de atender las intervenciones realizadas
en las vías navegables que se desanclen al amparo de
la presente disposición, siempre que la vía navegable
sea administrada directamente por el Ministeno de
Transportes y Comunicaciones. Si la vía navegable
es administrada por una empresa pública u otorgada
a un inversionista privado, en el marco del Decreto
Legislativo 1012 y sus modificatorias, la tarifa o el peaje
respectivo será establecido de conformidad con la Ley
26917, en concordancia a los mecanismos regulat+orios o
contractuales aplicables.

DÉCIMANOVENA. Disposiciones complementarias
del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo, de ser necesario, aprueba las
disposiciones complementarías para la mejor aplicación
cielo establecido en la presente Ley

VIGÉSIMA. Financiamiento
La iniplementadón de las acciones previstas en

la presente Ley se fnanaa con cargo al presupuesto
institucional de los pliegos involucrados, sin demandar
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recursos adicionales al Tesoro Público, con excepción de
lo establecido en el articulo 14 de la presente Ley.

VIGÉSIMA PRIMERA. Fortalecimiento del desarrollo
productivo de la MIPYME

En un plazo de noventa (90) d^ contados a partir de
la vigencia de la presente Ley, mediante decreto supremo
nido por el Ministerio de Economía y Finanzas,
se aprueben las normas reglamentarias que resulten
necesarias para la mejor aplicación de la presente Ley

VIGÉSIMA SEGUNDA. Modificación del artículo 13
de la Ley 30056, Ley que modifica diversas leyes para
facilitarla inversión, Impulsar el desarrollo productivo
y el crecimiento empresarial

Modificase el artículo 13 de la Ley 30056, ley que
modifica diversas leyes para faci litar la inversión, impulsar
el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.
quedando redactado de la siguiente manera:

lo 13. Fondos para emprendimientos

13.1 B Estado promueve mecanismos de apoyo a
los emprendedores innovadores en el desarrol lo
de sus proyectos cirpesariales, mediante el
cofinand viento de actividades para la creadán,
desanclo y consolidación de motos,
los cuales deben tener un enfoque que los oriente
tia el desarrollo nacional, la intemadonzacrÓn

132 yPera
permanente

Meisterioio de la Producción puede
crear progran as que fomenten el cumplí r>iento
de dio objetivo, quedando el manado
Ministerio au@xizado pata efectos de entregar
el oofreincianiento al que se refiere el presente
artículo u subvenciones a personas
nahrafes y ^ privadas dentro de dicho
nauta

13.3 Los programas creados se financian con cargo
al presupuesto institucional del Ministerio de la
Producción, en el marco de las leyes anuales
de presupuesto y conforme a la normatividad
vigente, pudiendo asimismo ser financiados con
recursos provenientesde la cooperación técnica,
conforme a la normatividad vigente. Los gastos
referidos al cofinanciamiento de actividades
para la creación, desarrollo y consolidación
de ernprendimientos a los que se refiere el
presente artículo y que se efectúen en el marco
de los programas que se creen con dicho fin,
se aprueban mediante resolución ministeri al del
Ministerio de la Producción, que se publica en el
diario oficial El Peruano.'

VIGÉSIMA TERCERA. Fraccionamiento de multas
para personas naturalesmicro y pequeñas empresas

Las administrativas de entidades cuya función
principal sea la de fiscalización, que se impongan a
personas naturales, micro y pequeñas empresas, podrán
ser fraccionadas para permitir su pago, conforme a las
disposiciones que establezcan las referidas entidades_

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

PRIMERA Ámbito de la Estabilidad en el Marco del
Texto ünico Ordenado de la Ley General de Minería

El régimen de estabilidad tributaria garantizado
confonpe a lo dispuesto en los artículos 83-A y 83-8 del
Texto Uniw Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, modificado

Contratos
de Garantías

presente 
Ley
 Medidas de^P 

aplicación a
Promoción a ida Inversión

Minera que se suscriban a partir de ta fecha de entrada en
vigencia dele presente Ley.

Se podrán acoger al régimen de estabilidad tributaria
garantizado a que se refiere el párrafo precedente, los
Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la
Inversión K~ suscritos con anterioridad ala entrada en
vigencia dala presente ley y que aún no estén vigentes,
siempre que cumplan con las netos exigidos para
dicho régimen. Para este efecto autor izase al Ministerio de
Energía y Minas, en representación del Estado Peruano,
a suscribir las adendas que correspondan con los sujetos
dala actividad minera, de ser el caso.

SEGUNDA. Obligación de presentar información
Los titulares de la actividad minera que suscriban

los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción
a la Inversión Minera, deberán proporcionar a
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT la información referida
ala inversión total por cada proyecto minero así como de
las ampliaciones vinculadas a este que soles requiera, en
los medros, forma y plazo que aquella disponga mediante
Resolución de Superintendencia.

TERCERA. Autorización al Ministerio de Energía y
Minas

[ óvese que el Ministerio de Energía y Arfs, en un
plazo de hasta treinta (30) días hábiles cardados a partir
de la vigencia de

os a se a
^te^aduall e Iris modelos de

que el IV del Tihdo Noveno del
Terdothxco{bdenadode IaLeyGeneratde Mineria, aprobado
par Dese 014-92-EM modificado perla, mocado r la presente
ley Dicho modelo  contrato se aprueba rneáante dedo
s iprenn refrendado por el Ministro de Energiay Mis, con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros_

CUARTA. Recursos de apelación In terpuestos
antes dala vigencia de la presente Ley

Para las deudas tributarias que se encuentran en
proaedi nienbs de apelación en tráníte a la fecha de entrada
en vigencia dala presente Ley, la regla sobre no exiihádad
de intereses roo arios iltoducída al m~ 33° del Código
Tributario y al artículo 151 del Deael o Legislativo 1053, será
aplicable si en el plazo de doce (12) meses contados desde la
entrada en vigenoe dele presente Ley, el Tribunal Fiscal no
resuelve las apelaciones interpuestas.

Para efectos de acelerarla resolución de pros a
cargodelTrdxinalFiscal,esteestáfaaltadoex^pdonalmente
t ^ ga sntg deuda^t ti^oon al monto a y
moleña de controversia.

QUINTA. Declaraciones aduaneras numeradas con
anterioridad

Lo dispuesto en el Cap~ VI del Todo 1 de la
presente Leyt am n rige para la documentación de
los despachos correspondientes a las declaraciones
aduaneras numeradas con ante rioridad a la vigencia de
las disposiciones de dicho capítulo.

SEXTA. Reglamentación de procedimientos
especiales de saneamiento físico l al

En que noun e excederá los
eg

noventa (90) días
calendario coceados a partir de la vigenoe de la presente
Ley, se s 1,

del
el rf i^g o 

111 
ña ^o de d es de loso

C apte
 el Presidente del

 i, II y In Cüfo dele Ley refrendad

 VMenda, Cans iuc ión
Consejo

el M nitro de
 de Miristios, el Maistro

T yComunicaciones el Ministro de Justicia yTransportes y
F . El teglamede induce los prooedñnientc s

especiales de saneamiento físico legal a cargo de COFOPRI.
El será elaborado con la participación de

COFOF SUNARPy PROVIAS Nacional.

SÉTIMA. Modificación de documentos de gestión
de la SBN

En un plazo que no excederá los noventa (90)
días calendario contados a partir dala vigencia de las
disposiciones de los Capítulos 1, II y III del Título III de
la presente Ley, la SBN efectúa la modificación de sus
documentos de gestión.

OCTAVA. Procedimientos en trámite
Las modificaciones al artículo 7 de la Ley 28976,

Ley Marca de Licencia de Funcionamiento establecidas
en el Capte V del Titula III de la presente Ley_ serán
aplicables también para los procedimientos de Licencia
de Fu miento en trámite.

NOVENA. Competencia para procedimientos en
trámite

Los órganos competentesde los Gobiernos Regionales
o Municipalidades Provinciales que se encuentran
tramitando a la fecha expedientes de inspecciones téoacas
de seguridad cuya. competencia ha sido transferida en
mérito a las disposiciore's del Capítulo V del Título 111 de
la presente Ley, deberán co~ con los procedinientos
administrativos que hayan in iciado.
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DÉCIMA. Racionalización de sistemas de pago del Único Ordenado de la Ley 28693, Ley General de Sistema
IGV Nacional de Tesorería, aprobado por el Decreto Supremo

En un plazo no mayor de 180 días hábiles el Sector 035-2012-EF, mantener la adecuada ejecución del gasto,
Economía y Finanzas establecerá las normas necesarias así como para garantizar la prestas de servicios por
para racionalizar los Sistemas de Pago del IGV, que parte de las entidades, a favor de la poblad.
comprenden las retencionesydetracciones,
a fin de racionalizar su dón- Artículo 2. De la creación de la unidad ejecutora de

naturaleza extraordinaria, transitoria y especial
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DEROGATORIAS

PRIMERA_ Deróganse el artículo 2 del Decreto de
Urgenda071-2001 ylpnmerad cinncomplementaria
de la Ley 27333, Ley Complementaria a la Ley 25662, Ley
de Asuntos No Contenciosos sos de Competencia Notarial,
para la Reg amación de Edificaciones.

SEGURDA. Derógase el articulo 3 de la Ley 27973,
Ley que establece la determinación del valor aduanero a
cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas  de
Administración Tributaria, modificado por la Ley 28321,
respecto de la Tasa de Despacho Amo, a partir del
1 de enero de 2015

TERCERA. Deróganse o déjense en suspenso, según
sea el caso, las disposiciones leerles y reglamentaias
que se opongan a lo establecido por la presente Ley o
limiten su aplicad_

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la
República para su promulgación.

En Lima, a los once días del mes de julio de dos mil
catorce.

FREDY OTAROLA PEÑARANDA
Presidente del Congreso de la República

LUIS IBERICO NÚÑEZ
Segundo Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

POR TANTO_

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de julio del año dos mil catoree-

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Presidente del Consejo de Mires

1109885-2

LEY M 30231

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICJ

Ha dado la Ley siguiente-

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA
CAUTELA DEL ADECUADO USO DE LOS

RECURSOS PÚBLCOS EN LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PSI COMO

PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS ALA POBLACIÓN

Artículo 1. Objeto
La po nte Ley fiera'por objeto establecer medidas

para 1, cautela de[ adecuado uso de los nys públicos
en los gobiernos regionales y gobiernos locales, que se
mitren bajo los alcances del articulo 53 del Texto

2.1 Con la finalidad de mantener la operatividad
del gobierno regional y gobierno local
correspondiente, así como mantenerla adecuada
ejecución del nivel de gasto garantizando la
prestación de servicios púbticos a favor de
la población, armase una unidad ejecutora
extraordinaria, transitoria y especial, conforme
a b señalado en el numeral siguiente, en virtud
de la cual el Ministerio de Economía y Fin anzas
la constituye ye en el pliego del Gobierno Nacional
que se determine conforme a lo establecido en
el párrafo siguiente, y hasta por un plazo de
sesenta días hábiles, prorrogables, quedando
exceptuada de lo establecido en el articulo 58
del Texto Unico Ordenado de la Ley 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por el Decreto Supremo 304-2012-EF.
El pliego de¡ Gobierno Nacional donde se
constituye la unidad ejecutora a que se refiere
el párrafo precedente, se determina mediante
decreto supremo refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministras, el ministro de Economía
y Finanzas y el ministro del sector donde se
co~ dicha unidad ejecutora.

2.2 La sola presentación de la so licitud de prórroga
a la que se refiere el numeral 53.3 del artículo
53 de! Texto único Ordenado de la Ley 28693,
Ley General del Sistema Nac ional de Tesorería,
aprobado por el Decreto Supremo 035-2012-
EF, implica una solicitud por parte de la entidad
correspondiente de crear la unidad ejecutora
extraordinaria, transitoria y especial a que se
refiere el numeral precedente.
La unidad estora extraordinaria, transitoria y
especial se sujeta a lo establecido en el a~ 6
de la Ley 28112, Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público_ La Cont~
General de la República realiza control simultáneo
sobre las acciones que desarrolla la unidad
elecutora
el marco 

paro

lo senalado^nen
 del gasto público en
 ta Ley 27785, Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y dala
Contraloría General dala República.

2-3 Los recursos que se requieran para financiar las
acciones que permitan mantener la opetafiridad,
la adecuada ejecución del g asto, así como la
prestación de servicios públicos a favor de la
población que se encuentra en la c ircunscripción
territorial del gobierno regional o local inmerso
en el articulo 53 del Texto Unico Ordenado de la
Ley 28693, Ley General del S5~ Nacional de
Tesorería, aprobado por el Decreto Supremo 035-
2012-EF, se transfieren, con cargo al

r
 p r^ esto

institucional del gobierno regional olocal antes
referido, a favor del pliego donde se constituye
la unidad ejecutora extraordinana, transitoria
y especial bajo la modalidad de modificación
presupuestaria en el nivel institucional, aprobada
mediante decreto supremo refrendado por el
ministro de Economía y Finanzas el Presidente
del Consejo de Ministros y el ministro dei sector
donde se constituye la unidad ejecutora, a
propuesta de este último, únicamente para dicha
f Dichas modificaciones presupuestarias
se efectúan portodas las fuentes de financiafniento
que financian el presupuesto institucional del
gobierno regional o gobierno local, con excepción
de los recursos provenientes de la fuente de
financiamiento Operas Oficiales de Crédito,
y sin demandar recursos adicionales al Tesoro

Los ggasta os de implementación y funcionimiento
de la unidad ejecutora extraordinaria, transitoria
y especial se financian con los recursos a íos que
se refiere el artículo 44 del Texto mico Ordenado
de la Ley 28411, Ley General del Sistema


