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compensar una parte del diferencial entre los Precios en
Barra de Sistemas Aislados y los Precios en Barra del
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante
“SEIN”).
Con el Decreto Supremo N° 069-2006-EM se aprobó
el Reglamento del Mecanismo de Compensación para
Sistemas Aislados, con el cual se establecen las premisas,
condiciones y criterios necesarios para la aplicación del
referido mecanismo.
Mediante la Resolución OSINERGMIN N° 167-2007OS/CD, se aprobó el “Procedimiento de Aplicación del
Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados”.
De acuerdo con lo informado por las empresas
eléctricas encargadas de la recaudación del aporte a que
se refiere el inciso h) del Artículo 7° de la Ley General de
Electrificación Rural (en adelante, “APORTE”), algunos
usuarios finales de electricidad cuentan con convenios
de estabilidad tributaria para el total o parte de sus
actividades, por lo que no se encuentran obligados al
pago del APORTE. Al respecto, se solicitó al Ministerio de
Energía y Minas, mediante Oficio N° 0512-2007-OS-GART,
precisión respecto a este y otros temas sobre el APORTE.
Mediante Oficio N° 195-2007-MEM/VME, recibido el 02
de julio de 2007, el Viceministro de Energía respondió a
nuestra consulta, indicando que “…la aplicación o no del
aporte dependerá del alcance del convenio de estabilidad
jurídica que tenga suscrito con el Estado cada usuario
final de acuerdo con la normatividad vigente”.
Debido a la falta de precisión sobre el tema,
OSINERGMIN no estaba facultado para hacer alguna
excepción en el cálculo del Programa de Transferencias
del Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados,
aplicado en el mes de mayo de 2007, a menos que el
Ministerio de Energía y Minas emitiera un documento que
indicara la existencia de excepciones, en función de la
interpretación de cada convenio de estabilidad tributaria
en particular. En ese sentido, los cálculos del Programa de
Transferencias del mes de mayo se realizaron considerando
el aporte de todos los usuarios del SEIN, en función de su
consumo mensual, de acuerdo con lo establecido por la
Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento.
Posteriormente, mediante Oficio N° 154-2007-OSGART, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas la relación
de empresas usuarias de electricidad que gozan, a la
fecha, de convenio de estabilidad tributaria y que, por esta
razón, no se encontrarían obligadas a pagar el APORTE.
En respuesta a este último, el Ministro de Energía y Minas
remitió a OSINERGMIN el Oficio N° 1342-2007-MEM/
DM, de fecha 27 de julio de 2007, en el que se adjunta
copia del Informe N° 171-2007-MEM/OGJ, suscrito por el
Director General de Asesoría Jurídica, el cual incluye un
análisis del requerimiento de información de OSINERGMIN
y establece la competencia de las entidades concedentes
de los contratos de estabilidad, así como las condiciones
para la determinación de aquellos usuarios de electricidad
que se encuentren inafectos al APORTE.
Por lo tanto, a fin de incorporar el tratamiento de los
usuarios de electricidad inafectos al pago del APORTE,
incluida la modalidad para su regularización, así como
consolidar en un solo documento las precisiones respecto
a los criterios empleados para el cálculo del Programa
de Transferencias y que se encuentran contenidas en el
Informe N° 0221-2007-GART que sustentó la Resolución
OSINERGMIN N° 375-2007-OS/CD, resulta necesario
introducir modificaciones al Procedimiento de Aplicación
del Mecanismo de Compensación para Sistemas
Aislados.
Teniendo en cuenta que las modificaciones propuestas
deben efectuarse a la brevedad posible con la finalidad
de evitar que se generen perjuicios en los ingresos
de las Empresas Aportantes y Empresas Receptoras
consideradas en el Mecanismo de Compensación
para Sistemas Aislados, por la falta de directivas que
contemplen la situación señalada en los párrafos
precedentes, y considerando la estrechez de plazos para
la publicación del Programa de Transferencias de julio
2007, resulta urgente dicha instrumentación, siendo en
consecuencia procedente efectuar las modificaciones
respectivas exceptuándolas de prepublicación.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
Establecen disposiciones para la
inscripción en el RUC y entrega del
Código de Usuario y de la clave SOL a
los sujetos constituidos a través de la
Ventanilla Única del Estado
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 159-2007-SUNAT
Lima, 16 de agosto de 2007
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto Supremo N° 019-2007PCM establece el uso de la Ventanilla Única del Estado a
través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
como la herramienta a través de la cual se brindan los
servicios públicos virtuales que ofrezcan las entidades de
la Administración Pública;
Que asimismo el mencionado Decreto Supremo en su
artículo 2° crea el Sistema Integrado de Servicios Públicos
Virtuales - SISEV, al cual se accederá mediante la
Ventanilla Única del Estado, que constituye la plataforma
que permitirá a los ciudadanos acceder a los servicios
públicos sectoriales y a los servicios públicos vinculados
a éstos, que se brindan de manera virtual;
Que de acuerdo a la Primera y Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 0192007-PCM, entre las instituciones autorizadas a participar
en el SISEV, se encuentra la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT) así como el Colegio
de Notarios de Lima, y el primer servicio a implementarse
bajo la plataforma del SISEV es el de la constitución de
empresas, el mismo que incluirá tanto la inscripción en
el Registro Público correspondiente como el otorgamiento
del número de RUC;
Que mediante el Decreto Supremo N° 058-2007PCM se establecieron las disposiciones referidas a
la participación de los notarios en la constitución de
empresas a través del SISEV, señalándose en su artículo
5° que el notario será el encargado de hacer la entrega
de la Constancia de Inscripción en los Registros Públicos,
del número de RUC y del Formato de Solicitud de Acceso
y la Clave SOL de estos nuevos contribuyentes, debiendo
tener en cuenta las disposiciones establecidas por la
SUNAT;
Que teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos
anteriores es necesario modificar la Resolución de
Superintendencia N° 210-2004/SUNAT mediante la cual
se aprobaron las disposiciones reglamentarias de la
referida Ley del RUC y la Resolución de Superintendencia
N° 109-2000/SUNAT y normas modificatorias, norma que
regula, entre otros, el procedimiento para la obtención del
Código de Usuario y la Clave de Acceso al Sistema SUNAT
Operaciones en Línea (SOL);
En uso de las facultades conferidas por el artículo 6°
del Decreto Legislativo Nº 943 – Ley del Registro Único
de Contribuyentes, el artículo 11° del Decreto Legislativo
N° 501 y normas modificatorias, y el inciso q) del Artículo
19° del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2002PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- INCORPORA DEFINICIONES A LA
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 210-2004/
SUNAT
Incorpórase en el artículo 1° de la Resolución
de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT y normas
modificatorias las siguientes definiciones:
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“Artículo 1°.- DEFINICIONES
(...)

sujeto que se constituye a través del SISEV, en un plazo
máximo de 12 meses computados a partir de la entrega
de la referida Constancia de Inscripción.

k) SISEV : Al Sistema Integrado de Servicios Públicos
Virtuales, a través de la Ventanilla Única del Estado a que
se refiere del Decreto Supremo N° 019-2007-PCM.

La activación del número de RUC deberá ser realizada
por el representante legal del sujeto inscrito por cualquiera
de las siguientes modalidades:

l) Ventanilla Única del Estado: Herramienta informática
que a través del Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas – PSCE de la Presidencia del Consejo de
Ministros, brinda servicios públicos virtuales que ofrezcan
las entidades de la Administración Pública.

i. A través de SUNAT Virtual, declarando la información
complementaria del Anexo N° 1-B de la presente resolución
para lo cual previamente deberá obtener el Código de
Usuario y la Clave SOL de acuerdo a lo señalado en
el artículo 3°-A de la Resolución de Superintendencia
N° 109-2000/SUNAT y normas modificatorias, o;

m) Notario: Aquel funcionario titulado conforme a la Ley
del Notariado que se encuentra autorizado por la Presidencia
del Consejo de Ministros para participar en el SISEV.
n) Activación del número de RUC: La habilitación al
estado activo de un número de RUC.
(...)”
Artículo 2º.DE LOS LUGARES DONDE SE
REALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC
Sustitúyase el artículo 5° de la Resolución de
Superintendencia N° 210-2004/SUNAT y normas
modificatorias por el siguiente texto:
“Artículo 5°.- LUGARES AUTORIZADOS POR LA
SUNAT PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC
La inscripción en el RUC deberá realizarse, en la
Intendencia u Oficina Zonal, en los Centros de Servicios
al Contribuyente de la SUNAT autorizados para tal efecto,
que correspondan al domicilio fiscal del sujeto obligado
o a través de SUNAT Virtual, con excepción de aquellos
sujetos obligados a inscribirse que se constituyan a través
de la Ventanilla Única del Estado, cuya inscripción se
realiza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5°-A.
Una vez inscrito, o activado el número de RUC generado
por el SISEV, cualquier otro trámite relacionado con el
RUC, tales como modificaciones o actualizaciones u otras
circunstancias, se efectuarán en las oficinas de la SUNAT
que correspondan al domicilio fiscal del sujeto obligado o en
la dependencia que se le hubiera asignado para tal efecto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
aquellos contribuyentes y/o responsables que cuenten
con Código de Usuario y Clave SOL también podrán
realizar modificaciones a los datos del RUC detallados en
el Anexo N° 4, usando dicho medio.
De acuerdo a sus necesidades u objetivos, la SUNAT
podrá realizar la inscripción de contribuyentes y/o
responsables y la modificación de sus datos, en lugares
distintos a los indicados en el presente artículo.”
Artículo 3°.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
ÚNICO DE CONTRIBUYENTES MEDIANTE EL SISTEMA
INTEGRADO DE SERVICIOS PÚBLICOS VIRTUALES
– SISEV
Incorpórase como Artículo 5°-A de la Resolución
de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT y normas
modificatorias el siguiente texto:
“Artículo 5°-A.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
ÚNICO DE CONTRIBUYENTES MEDIANTE EL SISEV Y
ACTIVACIÓN DEL NÚMERO DE RUC
Los sujetos obligados a inscribirse en el RUC que
se constituyan, con la intervención de los Notarios, a
través del SISEV, obtendrán su número de RUC luego
que SUNARP remita a SUNAT la información sobre la
inscripción de los títulos correspondientes.
El número de RUC deberá figurar en la Constancia
de Inscripción a que se refiere el artículo 5° del Decreto
Supremo N° 058-2007-PCM, debiendo ser activado por el

ii. De manera presencial, acercándose a la
Intendencia, Oficina Zonal o en los Centros de Servicios al
Contribuyente de la SUNAT que correspondan al domicilio
fiscal informado procediendo de acuerdo a lo dispuesto
por el Anexo N° 1-C.”
Artículo 4°.- EXCEPCIÓN A LA INSCRIPCIÓN EN
EL RUC DE LOS SUJETOS QUE SE CONSTITUYAN A
TRAVÉS DEL SISEV
Incorpórase como Título y Única Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Superintendencia
N° 210-2004/SUNAT y normas modificatorias los textos
siguientes:
“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Por excepción, y en tanto no se habilite la
Consulta en Línea de la base de datos de la Dirección
General de Migraciones y Naturalización - DIGEMIN a
que hace referencia el inciso b) del Artículo 4° del Decreto
Supremo N° 058-2007-PCM, el trámite de inscripción en
el RUC respecto de empresas cuyos representantes sean
identificados con el documento pasaporte, deberá realizarse
en la Intendencia u Oficina Zonal o en los Centros de
Servicios al Contribuyente de la SUNAT autorizados para
tal efecto, que correspondan al domicilio de la empresa.”
Artículo 5º.- ACTIVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DE
LOS SUJETOS CONSTITUIDOS A TRAVÉS DEL SISEV
– ANEXOS Núms. 1-B y 1-C
Incorpórase los Anexos Núms. 1-B y 1-C en la
Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT y
normas modificatorias:
“ANEXO N° 1-B
ACTIVACIÓN POR SUNAT VIRTUAL DEL NÚMERO
DE RUC EN EL CASO DE LOS SUJETOS
CONSTITUIDOS A TRAVÉS DEL SISEV
Los sujetos constituidos a través del SISEV, para activar su inscripción en
el RUC a través de SUNAT Virtual, deberán acceder a SUNAT Operaciones en
Línea, y ubicar la opción Inscripción al RUC – Personas Jurídicas e ingresar
en ésta la siguiente información:
N°

DATOS A DECLARAR

INFORMACIÓN A INGRESAR

1

FECHA DE INICIO DE Consignar la fecha desde la que iniciará
ACTIVIDADES
sus actividades económicas.

2

DATOS DEL DOMICILIO Consignar la información referente a la
FISCAL
ubicación de su domicilio fiscal.

3

Consignar la condición del inmueble
CONDICIÓN
DEL
declarado como domicilio fiscal (alquilado,
DOMICILIO FISCAL
propio, cesión en uso u otro).

4

NOMBRE COMERCIAL

5

Consignar la actividad económica que
ACTIVIDAD ECONÓMICA
realizará seleccionándola en función de la
PRINCIPAL
lista CIIU a disposición en SUNAT Virtual.

6

Consignar la actividad económica que
realizará adicionalmente a la actividad
ACTIVIDAD ECONÓMICA
principal, si la tuviera, seleccionándola
SECUNDARIA
en función de la lista CIIU que estará a
disposición en SUNAT Virtual.

De corresponder el contribuyente declarará
esta información si la tuviera.
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como el numeral 2° del articulo 9° de la Resolución
de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT y normas
modificatorias por los textos siguientes:

7

CORREO ELECTRÓNICO Declarar un correo electrónico.

8

SISTEMA DE
CONTABILIDAD

Seleccionar el sistema de contabilidad que
utilizará.

9

SISTEMA DE
COMPROBANTES DE
PAGO

Seleccionar el sistema de comprobantes
de pago con el que desarrollará su
actividad económica.

Para efecto de la presente resolución se tendrán en
consideración las siguientes definiciones:

10

ACTIVIDAD DE
COMERCIO EXTERIOR

De corresponder deberá declarar el
tipo de actividad de comercio exterior a
desarrollar, (exportador o importador).

a) SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA:, Sistema
informático disponible en Internet, que permitirá realizar
operaciones en forma telemática, entre el Usuario y la
SUNAT.
b) SOLICITUD DE ACCESO: Formato que será
utilizado por el deudor tributario para requerir a la SUNAT
la asignación de un Código de Usuario y una Clave
SOL que le permitan realizar operaciones en SUNAT
Operaciones en Línea
c) USUARIO: Deudor tributario inscrito en el Registro
Único de Contribuyentes (RUC) con acceso a todas
las operaciones que pueden ser realizadas en SUNAT
Operaciones en Línea.
d) CÓDIGO DE USUARIO: Texto conformado por
números y letras, que permite identificar al usuario, que
ingresa a SUNAT Operaciones en Línea.
e) CLAVE SOL: Texto conformado por números
y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que
asociado al Código de Usuario otorga privacidad en el
acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
f) SUNAT VIRTUAL: Al Portal de la SUNAT en la
Internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe.
g) SISEV: Al Sistema Integrado de Servicios Públicos
Virtuales, a través de la Ventanilla Única del Estado.
h) Ventanilla Única del Estado: Herramienta informática
que, a través del Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas – PSCE de la Presidencia del Consejo de
Ministros, brinda servicios virtuales que ofrezcan las
entidades de la Administración Pública.
i) Notario: Aquel funcionario titulado conforme a la
Ley del Notariado que se encuentra autorizado por la
Presidencia del Consejo de Ministros para participar en
el SISEV.
j) Activación del número de RUC: La habilitación al
estado activo de un número de RUC.
k) Entrega del Código de Usuario y de la Clave SOL:
Comprende la vinculación en el Sistema Informático de
SUNAT de un Código de Usuario y de una Clave SOL a
un número de RUC, y la entrega de éstos al solicitante en
un sobre sellado.

11 TELÉFONO FIJO

Consignar un número de teléfono fijo si lo
tuviera.

12 TELÉFONO MÓVIL

Consignar un número de teléfono celular,
de contar con uno.

13 ALTA DE TRIBUTOS

Declarar el o los tributos a los cuales se
encontrará afecto de acuerdo a la actividad
económica a desarrollar.

Una vez registrada como mínimo la información señalada en los numerales
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 13 del presente Anexo, las personas jurídicas deberán
imprimir su Constancia de Información Registrada – Ficha CIR por esta vía y
el número de RUC será activado automáticamente.
Si la información consignada en la activación de la Inscripción en el RUC
– Personas Jurídicas a través de SUNAT Virtual presentara inconsistencias
detectadas por el sistema de la SUNAT, el trámite será rechazado, dejando
a salvo el derecho del solicitante de realizarlo nuevamente por éste u otro
medio.
De contar la persona jurídica con Establecimientos Anexos, ésta deberá
acercarse a las dependencias de la SUNAT que correspondan al domicilio
fiscal informado en la Inscripción al RUC – Personas Jurídicas a fin de dar
de alta a los mencionados establecimientos.

ANEXO 1-C
ACTIVACIÓN DE MANERA PRESENCIAL DEL NÚMERO DE RUC
DE LOS SUJETOS CONSTITUIDOS A TRAVÉS DEL SISEV
En el caso de aquellos sujetos constituidos a través del SISEV, que deseen
activar su inscripción en el RUC de manera presencial será necesario que
su representante legal se acerque a la Intendencia u Oficina Zonal o en los
Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT que correspondan al
domicilio fiscal informado, a fin de:
i)

Exhibir el original y presentar fotocopia del documento de identidad de
su representante legal.

ii)

Exhibir el original y presentar fotocopia de cualquiera de los documentos
referidos al domicilio fiscal a que se hace referencia en el inciso b) del
Anexo N° 1 de la presente Resolución de Superintendencia.

Si el trámite lo realiza un tercero autorizado, éste deberá acreditar su identidad
mediante la exhibición de su documento de identidad original vigente y la
presentación de una fotocopia de dicho documento, así como de una carta
poder con firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario de la
SUNAT en la que conste expresamente la autorización otorgada.
Asimismo, el tercero deberá presentar los siguientes formularios, de
corresponder, firmados por el representante legal de la empresa:
-

Formulario 2119 “Solicitud de inscripción o Comunicación de Afectación
de Tributos”.

-

Formulario 2046 “Establecimientos Anexos” (en el caso de contar con
establecimiento Anexo distinto al señalado como domicilio fiscal).

-

Formulario 2054 “Representantes Legales, Directores, Miembros del
Consejo Directivo y Personas Vinculadas”.

“Artículo 1°.- DEFINICIONES

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma
legal correspondiente, se entenderán referidos a la
presente resolución.
Artículo 3°.- PROCEDIMIENTO PARA OBTENER
EL CÓDIGO DE USUARIO Y LA CLAVE SOL A SUNAT
OPERACIONES EN LÍNEA
Para realizar las operaciones contenidas en SUNAT
Operaciones en Línea, el deudor tributario deberá contar
con su Código de Usuario y Clave SOL a dicho sistema,
para lo cual realizará el siguiente trámite, en cualquiera de
las dependencias o Centros de Servicios al Contribuyente
de la SUNAT a nivel nacional:
(...)
2.
El Código de Usuario y la Clave SOL serán
entregados al deudor tributario o su representante
legal acreditado en el RUC en un sobre sellado, previa
verificación de los requisitos señalados en el numeral
anterior, quien deberá firmar una Constancia de Recepción
en señal de conformidad
(...)”.

Artículo 6º.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
DE SUPERINTENDENCIA N° 109-2000/SUNAT
Sustitúyase el artículo 1°, el encabezado y el numeral
2 del artículo 3°, el segundo párrafo del artículo 4°, el
numeral 3 del artículo 5°, los artículos 6°, 7° y 8° así

Artículo 4º.- FACULTADES DEL USUARIO
(...)
Asimismo, el Usuario podrá generar otros Códigos de
Usuario y Claves SOL a usuarios subordinados a éste, a
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fin de autorizarles la realización de todas o algunas de las
operaciones señaladas en el Artículo 2°.
Artículo 5°.- INGRESO A SUNAT OPERACIONES EN
LÍNEA
(..)
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“Artículo 3°-A.- PROCEDIMIENTO PARA LA
OBTENCIÓN DEL CÓDIGO DE USUARIO Y LA CLAVE
SOL DE AQUELLOS SUJETOS QUE REALICEN EL
TRÁMITE DE SU CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DEL
SISEV

Artículo 6º.- RESPONSABILIDAD Y MANEJO DE LA
CLAVE SOL

El Código de Usuario y la Clave SOL, para efectos
de la activación del número de RUC a través de SUNAT
Virtual a que se refiere el numeral i) del artículo 5°-A de
la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT y
normas modificatorias, se obtendrán, ante el Notario, de
acuerdo al siguiente procedimiento:

Es responsabilidad del deudor tributario tomar las
debidas medidas de seguridad en el uso de la Clave
SOL.

1. Si el Código de Usuario y la Clave SOL fueran
solicitados por el representante del sujeto constituido a
través del SISEV, éste deberá:

En este sentido, se entenderá que la operación ha
sido efectuada por el deudor tributario en todos aquellos
casos en los que para acceder a SUNAT Operaciones en
Línea se haya utilizado el Código de Usuario y la Clave
SOL otorgadas por la SUNAT, así como los Códigos de
Usuario y Claves SOL generadas por el deudor tributario.

a. Exhibir el original de su documento de identidad
vigente y presentar al Notario la Solicitud de Acceso
debidamente llenada y firmada en el Rubro I de la Solicitud
de Acceso al Sistema SUNAT Operaciones en Línea.
b. Firmar la Constancia de Recepción en señal de
conformidad.

3. Clave SOL.

Artículo 7°.- OBTENCIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO
DE USUARIO Y CLAVE SOL PARA EL DEUDOR
TRIBUTARIO
El deudor tributario, en cualquier momento, podrá
obtener un nuevo Código de Usuario y Clave SOL,
siguiendo el procedimiento señalado en el Artículo 3º.
El otorgamiento de un nuevo Código de Usuario y Clave
SOL para el deudor tributario implicará automáticamente la
anulación del Código de Usuario y Clave SOL generados
por la SUNAT y los Códigos de Usuario y Claves SOL
generados por el deudor tributario, de ser el caso.
Artículo 8°.- BAJA DE SUNAT OPERACIONES EN
LINEA
La baja del Usuario de SUNAT Operaciones en Línea
sólo podrá ser efectuada por la SUNAT, en la oportunidad
que ésta lo determine. Dicha baja tendrá como consecuencia
la baja inmediata del Código de Usuario y Clave SOL
generados por la SUNAT y los Códigos de Usuario y Claves
SOL generados por el deudor tributario, de ser el caso.

2. Si el Código de Usuario y la Clave SOL fueran
solicitados por una tercera persona designada por el
representante del sujeto constituido a través del SISEV,
éste deberá:
a. Exhibir al Notario el original de su documento de
identidad vigente y presentar una copia del mismo.
b. Presentar al Notario la Solicitud de Acceso al
Sistema SUNAT Operaciones en Línea debidamente
llenada y firmada por el representante del sujeto
constituido a través de la Ventanilla Única del Estado en
los Rubros I y II. La firma del representante consignada
en el rubro II de la solicitud deberá estar legalizada
notarialmente.
c. Firmar la Constancia de Recepción en señal de
conformidad.
3. El Notario realizará la entrega del Código de Usuario
y de la Clave SOL al solicitante, previa verificación de los
requisitos señalados en los numerales anteriores.

Artículo 9°. – DE LA SEGURIDAD DE SUNAT
OPERACIONES EN LINEA
(..)
2. Uso de Código de Usuario y Clave SOL para
efectos de identificar al Usuario que acceda a SUNAT
Operaciones en Línea.”

4. Una vez realizada la entrega del Código de Usuario
y la Clave SOL, el Notario deberá foliar la documentación
relacionada a dicha entrega en la parte superior derecha,
así como organizarla para su posterior custodia, teniendo
en cuenta el siguiente orden:

Artículo 7°.- OPERACIONES QUE SE REALIZAN A
TRAVÉS DE SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA

i. Constancia de Anotación de Inscripción de la
empresa en los Registros Públicos.

Incorpórase como numeral 7 del Artículo 2° de la
Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT y
normas modificatorias, el siguiente texto:

ii. Formato de Solicitud de Acceso.
iii. Constancia de Recepción del Código de Usuario y
la Clave SOL.

“Artículo 2°.- ALCANCE
(...)
7. Complementar la información en el RUC para
efectos de la activación del número de RUC otorgado en
el caso de los sujetos inscritos de acuerdo a lo establecido
en el artículo 5°-A de la Resolución de Superintendencia
N° 210-2004/SUNAT y normas modificatorias.
(...)”.
Artículo 8º.- TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DEL
CÓDIGO DE USUARIO Y LA CLAVE SOL A SUNAT
OPERACIONES EN LINEA DE LOS SUJETOS QUE
EFECTÚEN SU CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DEL SISEV
Incorpórase como Artículo 3°-A de la Resolución
de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT y normas
modificatorias:

iv. Otros documentos relevantes a la solicitud y entrega
de la Clave SOL
5. En caso que la empresa decida obtener el Código
de Usuario y la Clave SOL de manera presencial, deberá
seguir el procedimiento establecido en el artículo 3°.
6. Para efecto de lo señalado en los numerales 1, 2 y
3, la SUNAT entregará a los Notarios de manera periódica
y a su solicitud, Formatos de Solicitud de Acceso al
Sistema SUNAT Operaciones en Línea y Códigos de
Usuario y Claves SOL quienes deberán custodiarlos y
almacenarlos.”
Artículo 9º.- VIGENCIA
La presente Resolución entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación.

El Peruano
Lima, viernes 17 de agosto de 2007

NORMAS LEGALES

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Uso del término Clave SOL
A partir de la vigencia de la presente Resolución
entiéndase toda referencia que se haga en las normas
legales a Clave de Acceso como hechas a Clave SOL.
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de Madre de Dios, con la dispensa del trámite de lectura
y aprobación del acta, luego del análisis y debate
correspondiente. En uso de las facultades conferidas
por la Constitución Política del Estado; Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por
Ley Nº 27902.
HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Disposición Transitoria de la Resolución
de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT
Deróguese la Única Disposición Transitoria de la
Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT y
normas modificatorias.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LAURA CALDERÓN REGJO
Superintendente Nacional
97365-1

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS
Aprueban
Reglamento
para
el
Desarrollo de las Audiencias Públicas
Regionales del Gobierno Regional de
Madre de Dios para el año 2007
ORDENANZA REGIONAL
Nº 006-2007-RMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre
de Dios, en Sesión Ordinaria celebrada el 25 de julio del
2007, ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 199 de la Constitución Política del Perú
establece que las Regiones y las Municipalidades rinden
cuenta de la ejecución de su presupuesto a la Contraloría
General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a
ley.
Que, los gobiernos regionales y locales están obligados
a promover la participación ciudadana en la formulación,
debate y concertación de sus planes de desarrollo y
presupuestos y en la gestión pública. Para este efecto,
deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a
la información pública, con las excepciones que señala
la ley, así como la conformación y funcionamiento de
espacios y mecanismos de consulta, concertación, control,
evaluación y rendición de cuentas.
Que, el artículo 24 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, señala que el Gobierno
Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas
regionales al año, una en la capital de la región y otra
en una provincia, en las que dará cuenta de los logros y
avances alcanzados durante el período.
Que, mediante Oficio Nº 418-2007-GOREMAD-GRDS,
de fecha 13 de julio del 2007, la Gerencia de Desarrollo
Social, remite el Proyecto de Reglamento de Audiencias
Públicas, con las modificaciones correspondientes y
levantando las observaciones efectuadas por el Consejo
Regional, solicitando su aprobación. Previamente se
deje sin efecto la Ordenanza Regional Nº 031-2006-CR/
RMDD.
Estando a lo acordado y aprobado en sesión
ordinaria, el Consejo Regional del Gobierno Regional

Artículo Primero: DEJAR sin efecto, a partir de la
fecha, la Ordenanza Regional Nº 031-2006-CR/RMDD.
Artículo Segundo: APROBAR el Reglamento para
el Desarrollo de las Audiencias Públicas Regionales
del Gobierno Regional de Madre de Dios, para el Año
2007. Cuyo Texto forma parte anexa de la presente
norma regional. El mismo que consta de VI Títulos y 21
artículos.
Artículo Tercero: ENCARGAR a la Oficina de
Secretaría del Consejo Regional de Madre de Dios, la
publicación de la presente Ordenanza Regional en el
Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico del
Gobierno Regional de Madre de Dios.
Artículo Cuarto: DISPENSAR la presente ordenanza
regional del trámite de lectura y aprobación del acta
correspondiente.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional para su promulgación.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de
Dios, a los tres días del mes de agosto del año dos mil
siete.
SANTOS KAWAY KOMORI
Presidente Regional
97089-1

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Exoneran al SAT de proceso de
selección para la contratación de
servicios de difusión de publicidad en
medios escritos
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA – SAT
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 001-004-00001408
Lima, 10 de agosto de 2007
VISTOS:
El Informe N.° 189-082-00000115 de la Oficina de
Secretaría General, el Informe N.° 049-082-00000507
de la División de Logística, el Memorándum N.° 003092-00003862 de la Gerencia de Administración, y, el
Informe N.° 004-082-00000674 de la Gerencia de Asuntos
Legales; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 19° del Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-

