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I.  OBJETIVO: 
 
1.- El presente informe tiene por objetivo presentar los resultados de la investigación 
que se viene realizando a las municipalidades de la Provincia de Lima y de la 
Provincia Constitucional del Callao con relación al cumplimiento de la normatividad 
relacionada al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional para la 
Micro y Pequeña Empresa (MYPE) contenida en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2003-TR. 
 
II. ANTECEDENTES:   
 
1. La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es el órgano encargado de velar  
que las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal, no 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de 
las micro y pequeñas empresas (MYPES). 
 
La Ley N° 28015 (Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa) 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2003-TR, establecen 
que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de estas normas, 
debiendo actuar de oficio o a pedido de parte. 
 
2. En tal sentido, cabe mencionar que la simplificación administrativa y la eliminación 
de barreras burocráticas ilegales e irracionales constituyen los aspectos más 
relevantes de supervisión de la Comisión. 
 
Por ello, debido a la incidencia de procedimientos seguidos ante la Comisión referidos 
al otorgamiento de licencias de funcionamiento provisional para MYPES, la Secretaría 
Técnica ha venido realizando un seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley N° 
28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR por las entidades 
municipales de Lima y Callao, sobre la base de unos requerimientos emitidos a cada 
municipalidad.   
 
III. ANALISIS: 
 
III.1. Marco Legal Vigente 
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1. El 3 de julio de 2003 se publicó la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización 
de la Micro y Pequeña Empresa. El objeto de la referida ley, conforme se menciona en 
su artículo 1, es la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las 
micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y 
rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado 
interno y las exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria. 
 
En ese sentido la ley regula una serie de aspectos relacionados con la operatividad de 
las personas que tienen la condición de micro y pequeñas empresas, entre los cuales 
se encuentra el relativo a la tramitación de licencias de funcionamiento provisional 
contenido en el artículo 38 del Capítulo II del Título V.  
 
Sobre dicho aspecto, la ley establece un régimen simplificado de tramitación de 
licencias y permisos municipales con respecto al régimen general de tramitación de las 
licencias de funcionamiento ordinarias establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y en el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, y 
encarga velar por su cumplimiento a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual.  
 
2. El 12 de setiembre de 2003 se publicó el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, 
Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
En el Capítulo II del Título IV del referido reglamento, se establecen disposiciones 
reglamentarias de las establecidas en la ley con el propósito de permitir su correcta 
aplicación por parte de las municipalidades del país y reitera en su artículo 37 la 
competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el cumplimiento de 
dichas normas. 
 
3. La Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su 
Reglamento establecen expresamente los únicos requisitos que deben exigir las 
municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional 
a las MYPES, los cuales son los siguientes:   
 

a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
c) Recibo de pago por derecho de trámite1. 

 
Asimismo, cabe indicar que las normas mencionadas establecen que las 
municipalidades en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles deben otorgar en un 
solo acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la base de la zonificación y 
compatibilidad de uso correspondiente y disponen la aplicación del silencio 
administrativo positivo2.   

                                                           
1 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 

a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
c) Recibo de pago por derecho de trámite.” 

2 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Municipalidad en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de funcionamiento 
provisional, sobre la base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
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III. 2. Cumplimiento de la Normatividad Relacionada con el Otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento Provisional para la Micro y Pequeña Empresa 
(MYPE): 
 
1. En consideración a que diversas municipalidades distritales de Lima y Callao no 
vienen cumpliendo con exigir únicamente los requisitos para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento provisional expresamente establecidos en la Ley N° 28015, 
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR, la Secretaría Técnica elaboró 
Cuadros Informativos que muestran el nivel de cumplimiento por parte de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del 
Callao.   
 
2. Así, mediante una investigación preliminar realizada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Acceso al Mercado a 49 municipalidades distritales de Lima y Callao, 
constató que sólo dos (2) municipalidades (Metropolitana de Lima y Miraflores) 
cumplían con exigir únicamente los requisitos que establece la Ley N° 28015 y su 
Reglamento, respecto al otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional, 
mientras que las otras 47 exigían requisitos adicionales a dicha normatividad. Los 
resultados de dicha investigación fueron presentados a la Comisión de Acceso al 
Mercado mediante el Informe Nº 081-2004/INDECOPI-CAM de fecha 5 de octubre de 
2004 y que fuera alcanzado además al Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa. 
 
3. Sobre el particular, de acuerdo a la recomendación expresada en el informe 
mencionado, la Secretaría Técnica requirió a las 47 municipalidades que incumplían lo 
dispuesto en la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y 
su Reglamento para que adecuen su accionar y la normativa expedida por ellas a 
dichas disposiciones legales. 
 
4. Al respecto, hasta la fecha del presente informe 22 de las 47 municipalidades han 
dado respuesta al requerimiento efectuado. Dichas 22 municipalidades son las que se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 1 
MUNICIPALIDADES QUE CUMPLIERON CON EL REQUERIMIENTO 

 
Municipalidad Distrital de Ate  Municipalidad Distrital de San Borja 
Municipalidad Distrital de Breña Municipalidad Distrital de San Isidro 
Municipalidad Distrital de Carabayllo Municipalidad Distrital  de San Juan de 

Lurigancho  
Municipalidad Distrital de Jesús María   Municipalidad Distrital de San Luis 
Municipalidad Distrital de La Molina Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 
Municipalidad Distrital de La Victoria Municipalidad Distrital de Santa María del Mar 
Municipalidad Distrital de Los Olivos Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
Municipalidad Distrital de Lurín  Municipalidad Provincial del Callao 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre Municipalidad Distrital de Ballavista 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 

Reynoso 

                                                                                                                                                                          
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se ha pronunciado sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional. 
(…)”  
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Municipalidad Distrital de San Bartolo Municipalidad Distrital de La Punta 
 
 
Por el contrario no dieron respuesta al requerimiento las 25 municipalidades que se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 2 
MUNICIPALIDADES QUE NO CUMPLIERON CON EL REQUERIMIENTO 

 
Municipalidad Distrital de Ancón   Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
Municipalidad Distrital de Barranco Municipalidad Distrital de Punta Negra 
Municipalidad Distrital de Chaclacayo Municipalidad Distrital  del Rímac  
Municipalidad Distrital de Chorrillos   Municipalidad Distrital de San Juan de 

Miraflores 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla Municipalidad Distrital de San Miguel 
Municipalidad Distrital de Comas Municipalidad Distrital de Santa Anita 
Municipalidad Distrital de El Agustino Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 
Municipalidad Distrital de Independencia  Municipalidad Distrital de Surquillo 
Municipalidad Distrital de Lince Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 
Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar Municipalidad Distrital de La Perla 
Municipalidad Distrital de Pachacámac Municipalidad Distrital de Ventanilla 
Municipalidad Distrital de Pucusana   
 
5. De las 22 municipalidades que contestaron el requerimiento, sólo 9 se han 
comprometido a adecuar su accionar y normas a lo establecido expresamente en la 
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su Reglamento. 
Dichas 9 municipalidades son las que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 3 
MUNICIPALIDADES QUE SE HAN COMPROMETIDO A DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUSTO EN LA LEY 
 
Municipalidad Distrital de Breña  Municipalidad Distrital de San Luis 
Municipalidad Distrital de La Victoria Municipalidad Distrital de Santa María del Mar 
Municipalidad Distrital de Lurín  Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 

Reynoso 
Municipalidad Distrital de San Bartolo   Municipalidad Distrital de La Punta 
Municipalidad Distrital  de San Juan de 
Lurigancho 

 

 
 
De otro lado, las 13 municipalidades restantes han declarado que van a exigir los 
requisitos que establece la referida ley y, además también que van a continuar 
exigiendo  requisitos adicionales como la presentación del Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso, Certificado de Defensa Civil, entre otros. Dichas 13 
municipalidades son las que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 4 
MUNICIPALIDADES QUE HAN EXPRESADO QUE VAN A REQUERIR REQUISITOS 

ADICIONALES 
 
Municipalidad Distrital de Ate  Municipalidad Distrital de San Borja 
Municipalidad Distrital de Carabayllo Municipalidad Distrital de San Isidro 
Municipalidad Distrital de Jesús María Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 
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Municipalidad Distrital de La Molina   Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
Municipalidad Distrital de Los Olivos Municipalidad Provincial del Callao 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre Municipalidad Distrital de Ballavista 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa  
 
Al respecto, de las 13 municipalidades antes referidas, 9 (Carabayllo, La Molina, Los 
Olivos, San Borja, San Isidro, San Martín de Porres, Santa Rosa, El Callao y 
Bellavista)  manifiestan que exigirán los requisitos del Reglamento N° 009-2003-TR y, 
adicionalmente continuarán exigiendo la Constancia de Zonificación y Certificado de 
Compatibilidad de Uso. De otro lado, las otras 4 (Ate, Jesús María, Pueblo Libre y 
Punta Hermosa) continuarán exigiendo otros requisitos adicionales como el Informe de 
Inspección Técnica de Defensa Civil, Título de Propiedad o Contrato de 
Arrendamiento, Certificado de Acondicionamiento, Copia del Título Profesional, entre 
otros.  
 
Sobre dichos requisitos adicionales cabe indicar que la normatividad analizada no 
permite la exigencia de los mismos teniendo en cuenta que se está frente a un 
régimen promocional que busca formalizar a los micro y pequeños empresarios. 
 
En efecto, la normatividad vigente no contempla como requisito la exigencia de la 
tramitación por parte de los micro y pequeños empresarios de la Constancia de 
Zonificación y Certificado de Compatibilidad de Uso, aunque sí exige al municipio 
respectivo que al momento de evaluar la solicitud de licencia de funcionamiento 
provisional realice un análisis de los requisitos presentados conjuntamente con la 
zonificación y compatibilidad de uso. 
 
El artículo 38 de la Ley Nº 28015 establece expresamente lo siguiente: 
 

“Artículo  38.-  Licencia de Funcionamiento Provisional  
La Municipalidad, es un plazo no mayor de siete (7)  días hábiles, otorga en un 
sólo acto la licencia de funcionamiento provisional previa conformidad de la 
zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
(...).  

 
El artículo 35 del Decreto Supremo Nº 009-2003-TR 
 

“Artículo  35.-  Licencia de Funcionamiento Provisional  
Las MYPES presentarán su solicitud de Licencia de Funcionamiento 
Provisional ante la Municipalidad Distrital o Provincial correspondiente.  
Para estos efectos las Municipalidades deberán exhibir y difundir previamente, 
los planos donde conste la zonificación vigente a efectos de que los 
interesados orienten adecuadamente sus solicitudes. 
La Municipalidad, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un 
sólo acto la licencia de funcionamiento provisional, sobre la base de la  
zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
(...) 

 
En ese sentido, la normatividad bajo análisis obliga a las municipalidades a evaluar la 
zonificación y compatibilidad de uso pero no establece la exigencia de los micro y 
pequeños empresarios de tramitar una constancia previamente. 
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Ello, en razón de que la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que son 
evaluados por el municipio sobre la base de la información que ellos mismos poseen y 
en atención de que el procedimiento actual de las licencias de funcionamiento 
provisional a diferencia del contemplado en la legislación anterior, ya no es un 
procedimiento de aprobación automática, sino un procedimiento de evaluación previa 
sujeto a la aplicación del silencio administrativo positivo, donde las municipalidades 
pueden evaluar dichos aspectos antes de que los micro y pequeños empresarios 
obtengan la licencia de funcionamiento provisional. 
 
Sobre el particular debe tenerse en cuanta además que la zonificación constituye el 
instrumento mediante el cual las autoridades municipales regulan el uso del suelo. En 
efecto, estas entidades tienen entre sus competencias, la organización del espacio 
físico para lo cual aprueban el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel 
Provincial, los Planes de Desarrollo Urbano y Rural, el Esquema de Zonificación, el 
Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos.  
 
A través de la zonificación la autoridad establece el tipo de uso que se dará a las 
zonas destinadas al desarrollo urbano. De ahí que se prevea zonas de uso 
predominantemente residencial, comercial, industrial, etc., en sus distintos niveles (así, 
por ejemplo, se tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, etc.).  
 
Para tal efecto, la normativa sobre la materia dispone que los planos de zonificación 
vigente deban exhibirse y difundirse previamente, a efecto de que los interesados 
orienten adecuadamente sus solicitudes. 
 
Por su parte la compatibilidad de uso implica la verificación por parte de la 
municipalidad de si el tipo de actividad económica que se pretende desarrollar en el 
establecimiento resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico 
establecido en la zonificación. 
 
En otras palabras, la evaluación de la zonificación y la compatibilidad de uso exigida 
por la ley a los municipios, únicamente implica verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la 
categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la 
municipalidad respectiva, con relación a la ubicación del inmueble donde se va a 
desarrollar la actividad tomando en consideración el Indice para la Ubicación de 
Actividades Urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 
 
Como consecuencia de ello, y en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 
27444, que prohíbe a las entidades de la administración pública entre las cuales se 
encuentran las municipalidades, a solicitar a los administrados tramitar información 
que las propias entidades poseen o deben poseer, es que la exigencia de tramitar 
previamente una Constancia de Zonificación y Certificado de Compatibilidad de Uso, 
no resulta legalmente procedente. 
 
En efecto, como ha sido mencionado la Ley Nº 28015 y su reglamente únicamente 
permiten que las municipalidades exijan los siguientes requisitos: 
 

• Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
• Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
• Recibo de pago por derecho de trámite. 
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Ello, en consideración además de que el régimen promocional establecido es un 
régimen que otorga una licencia provisional por un año con el propósito de que 
durante dicho año el micro o pequeño empresario pueda evaluar y experimentar el 
inicio de una actividad empresarial y de ser el caso, cumplir durante dicho año con los 
demás requisitos necesarios para obtener una licencia de funcionamiento definitiva o 
en su defecto variar su decisión empresarial sin altos costos ni grandes inversiones. 
 
Se pretende que durante dicho año el micro y pequeño empresario inicie su ingreso a 
un determinado mercado sin tener que afrontar costos hundidos y grandes 
inversiones, con el propósito de darle la posibilidad de experimentar las bondades del 
pequeño negocio que decide iniciar y luego tomar una decisión de negocio sobre una 
base más sólida. 
 
Como se sabe los micro y pequeños empresarios son aquellas personas que en 
función a las actividades que desarrollan y al nivel de recursos que invierten tienen 
dicha condición, y que requieren de un incentivo para poder iniciar sus actividades. 
 
Usualmente dichas actividades se caracterizan por ser actividades comerciales 
menores incluso incipientes o artesanales sin mayores niveles de sofisticación donde 
incluso la ley no ha contemplado la necesidad de pasar previamente por una 
Inspección Técnica de Defensa Civil, pues se entiende que dicha exigencia es para  
actividades de mayor sofisticación y amplitud, lo cual no limita que los micro y 
pequeños empresarios en el desarrollo de sus actividades tengan que dar 
cumplimiento a las normas de seguridad y que las municipalidades puedan fiscalizar 
que dichas normas se cumplan. 
 
Por lo tanto, en la medida que se continuarán exigiendo requisitos adicionales que no 
guarden ninguna relación de razonablidad a los previstos se está frente a un 
incumplimiento de la ley, pasible de ser conocido por la Comisión de Acceso al 
Mercado mediante el inicio de procedimientos de oficio.  
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente: 
 

1. El grado de cumplimiento de la normatividad promocional relacionada al 
otorgamiento de la Autorización de Licencia de Funcionamiento Municipal 
Provisional para la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) por las municipalidades 
de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao sigue siendo  
mínimo, aunque se tienen compromisos del algunas municipalidades de ajustar 
el accionar y la normatividad municipal a lo dispuesto en la ley.  

 
 

2. Dicho nivel de cumplimiento y de compromiso afecta la finalidad de la 
normatividad promocional establecida en la Ley N° 28015 y su reglamento y 
por lo tanto, podría estar fomentando mayor informalidad en la participación de 
la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el mercado con las implicancias 
negativas que ello genera para el interés económico general. 
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3. Dentro de los requisitos más frecuentes están el de la exigencia de tramitar 

previamente ante la propia municipalidad un certificado de compatibilidad de 
uso y de zonificación o inspecciones técnicas de defensa civil. 

 
4. La exigencia de dichos requisitos constituye una vulneración flagrante a la ley e 

impedimentos que dificultan ilegal e irracionalmente el acceso de los micro y 
pequeños empresarios a la formalidad.  

 
 
VI. RECOMENDACIONES: 
 

1. En  consideración a lo señalado en las conclusiones y a lo dispuesto por el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, se sugiere iniciar procedimientos de 
oficio contra las municipalidades que no obstante el requerimiento efectuado 
por la Secretaría Técnica, no han manifestado su compromiso por ajustar su 
accionar a lo dispuesto en la ley ni han manifestado su interés en ello. 

 
2. Cursar una nueva comunicación a las municipalidades que al contestar el 

requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica han manifestado su 
compromiso de cumplir con la ley para requerirles un plazo para tal efecto. De 
lo contrario, proceder a iniciar procedimientos de oficio contra dichas 
municipalidades. 

 
3. De la misma forma  cursar una nueva comunicación a las municipalidades que 

al contestar el requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica han señalado 
que van a requerir requisitos mayores a los previstos en la ley dándoles un 
plazo para que ajusten su accionar y normatividad a lo dispuesto en la Ley N° 
28015 y su reglamento.  

 
4. Poner en conocimiento del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa el presente informe para los fines que estime convenientes.  
 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
JRP/eid 


