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Miraflores, 24 de marzo de 2022 
 
Las normas más relevantes que han sido publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” 
hoy son las siguientes: 
 
▪ Decreto Legislativo Nº 1536, norma que modifica el Decreto Legislativo Nº 1427, 

que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad y establece 
disposiciones adicionales relacionadas con la conservación de documentación, 
incorporando el numeral 3 al artículo 4º y una Sexta Disposición Complementaria, 
en los siguientes términos: 
 
“Artículo 4. Definiciones 
(…) 
3. Responsable de la custodia de los libros, registros y demás documentación: Es 
aquella persona que figura como gerente general de la sociedad o el administrador 
que haga sus veces con sus mismas facultades, con mandato inscrito vigente a la 
fecha en que se extiende la anotación preventiva, salvo cuando en dicha fecha no 
exista un gerente general o administrador con mandato inscrito vigente, en cuyo 
caso se considera al último inscrito. En caso existiera más de un gerente o 
administrador con iguales facultades, es el último inscrito a la fecha de la 
anotación preventiva o el designado en primer lugar, en caso de que su mandato 
se hubiere inscrito en la misma fecha. Si se hubiera designado a una persona 
jurídica en el cargo antes mencionado, es la última persona natural que la 
represente para tal efecto inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la 
SUNARP” 
 
“Sexta. Del plazo de conservación de los libros, registros y demás documentación 
de la sociedad 
El responsable de la custodia de los libros, registros y demás documentación de la 
sociedad que se extingue, debe conservarlos por un plazo de cinco (5) años, 
computado a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se inscribe 
el asiento de extinción. Cuando también sea de aplicación lo previsto en los 
numerales 7 y 8 del artículo 87 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo N.º 133-2013-EF, se debe aplicar el plazo que 
resulte mayor” 

 
▪ Resolución Nº 000040-2022/SUNAT, norma que aprueba el Sistema Integrado de 

Registros Electrónicos y el Módulo para el llevado del Registro de Compras que se 
incorpora en dicho sistema. 
 

 
*** 

En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo 
electrónico estudio@eja.com.pe. 

 
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-Avendaño- 

Abogados-341395686536706/ para más contenido legal. 
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