
 
Comisión de Acceso al Mercado 

 

INFORME  N° 011-2005/INDECOPI-CAM 
 
 
A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo – Patrón Larrabure 
                                Secretario Técnico  
          
ASUNTO : Estado de situación de los procedimientos iniciados de oficio por 

incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR.  

 
FECHA : 21 de febrero de 2005         
 
 
I.  OBJETIVO: 
 
El presente informe tiene por objetivo presentar el estado situacional de los 
procedimientos iniciados de oficio por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 
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 y de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas entre otras normas legales, en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, 
Ley de Tributación Municipal. 
 
2. 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 
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3. 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 de la referida norma, se establecen disposiciones 
reglamentarias de 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. 
 
4. 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.   
 
5. En consideración a que diversas municipalidades distritales de Lima y Callao no 
venían 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.   
 
6. 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 – CODEMYPE. 
                                                           
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. 
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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7. Sobre el particular, en el Informe Nº 081-2004/INDECOPI-CAM de fecha 5 de 
octubre de 2004 se recomendó que la Secretaría Técnica requiera 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. 
 
En cumplimiento de dicha recomendación, la Secretaría Técnica efectuó los 
requerimientos mencionados y expidió el  Informe Nº 007-2005/INDECOPI-CAM de 
fecha 1 de febrero de 2005 conteniendo los nuevos resultados de la investigación a su 
cargo.  
 
8. Como consecuencia de dichos resultados y en mérito a lo dispuesto en el artículo 
23 del Decreto Legislativo Nº 807, la Secretaría Técnica ha iniciado procedimientos de 
oficio contra algunas municipalidades por transgredir lo dispuesto en la Ley Nº 28015, 
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR  
 
III. ESTADO SITUACIONAL: 
 
1. A continuación se presenta el estado situacional de los procedimientos iniciados por 
la Secretaría Técnica. 
 
2. A la fecha del presente informe la Secretaría Técnica ha iniciado procedimientos de 
oficio contra las siguientes 10 municipalidades: 
 

• Municipalidad Distrital de Ancón  
• Municipalidad Distrital de Barranco 
• Municipalidad Distrital de Chaclacayo 
• Municipalidad Distrital de Chorrillos  
• Municipalidad Distrital de Cieneguilla 
• Municipalidad Distrital de Independencia 
• Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores 
• Municipalidad Distrital de Santa Anita 
• Municipalidad Distrital de Ventanilla 
• Municipalidad Distrital de Villa El Salvador  

 
3. Dichos procedimientos se encuentran en trámite y la información es la que se 
reseña en el siguiente cuadro: 
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Municipalidad Ordenanza 
que regula 
el tema 

Incumplimientos  Resolución de inicio de 
Procedimiento  

Descargos  

Ancón  Ordenanza 
Nº 012-
2003-MDA 

Requisitos adicionales entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de la tramitación del 
certificado de compatibilidad 
de uso y zonificación y 
además cobros por 
formularios y/o formatos y el 
plazo de tramitación es de 15 
días en lugar de los 7 días 
hábiles previstos en la ley 

RESOLUCION  N° 0020-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 

Si y ha señalado que 
va a modificar su 
TUPA y adecuarse a 
lo dispuesto en la Ley  

Barranco Ordenanza 
Nº 086-MDB 

Requisitos adicionales entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de una carpeta de 
trámite, certificado de 
compatibilidad de uso 
aprobado, copia de titulo 
profesional entre otros 

RESOLUCION  N° 0021-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 
 

Si y ha señalado que 
va a eliminar algunos 
requisitos pero va a 
mantener el 
certificado de 
compatibilidad de uso  

Chaclacayo Ordenanza 
Nº 
079/MDCH 

Requisitos adicionales entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de certificado de 
compatibilidad de uso, formato 
de inspección técnica en 
defensa civil y de ser el caso 
autorización especial según 
actividad, entre otros 

RESOLUCION  N° 0022-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 

No 

Chorrillos Ordenanza 
Nº 056-
MDCH 

Requisitos adicionales  entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de certificado de 
compatibilidad de uso, 
carpeta, constancias de 
inspección técnica en defensa 
civil conforme y otros que son 
estipulados para la licencia de 
funcionamiento definitivas y se 
establece la aplicación del 
silencio administrativo 
negativo en lugar del silencio 
administrativo positivo 

RESOLUCION  N° 0023-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 

No 

Cieneguilla Ordenanza 
Nº 018-200-
MDC 

Requisitos adicionales  entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de certificado de 
compatibilidad de uso y 
zonificación y el cobro por 
formulario y formato, entre 
otros y se establece la 
aplicación de un plazo de 30 
días en lugar del plazo de 7 
días previsto en la ley 

RESOLUCION  N° 0024-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 

No 

Independencia Ordenanza 
Nº 030-
2002-MDI 

Requisitos adicionales entre los 
cuales se encuentran la exigencia 
de cobros por formatos y  carpeta 
de trámites, certificado de 
compatibilidad de uso, y otros 
que son estipulados para la 
licencia de funcionamiento 
definitivas 

RESOLUCION  N° 0025-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005  

Si y ha señalado que 
va a exigir el 
certificado de 
compatibilidad de uso 
y otros requisitos 
previstos para casos 
especiales    

San Juan de 
Miraflores 

Ordenanza 
Nº 000015-
2004/MDSJ
M 

Requisitos adicionales entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de certificado de 
compatibilidad de uso,  
certificado de defensa civil, 
autorización sectorial y título 
profesional entre otros 

RESOLUCION  N° 0026-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 
 

Si y que ya ha hecho 
modificaciones de 
acuerdo a ley sin 
embargo no se 
acredita lo 
mencionado.  

Santa Anita Ordenanza 
Nº 035-
2003-MDSA 

Requisitos adicionales  entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de certificado de 
compatibilidad de uso, 

RESOLUCION  N° 0027-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 

Si  y que va a 
modificar su 
normativa a lo 
dispuesto a ley.  
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Municipalidad Ordenanza 
que regula 
el tema 

Incumplimientos  Resolución de inicio de 
Procedimiento  

Descargos  

carpeta, área comercial, 
certificado de defensa civil, 
encontrase al día en el pago 
de arbitrios, entre otros y se 
establece la aplicación del 
silencio administrativo 
negativo en lugar del silencio 
administrativo positivo 

Ventanilla Ordenanza 
Nº 005-
2004-MDV-
ALC 

Requisitos adicionales  entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de autorización 
sectorial y el cobro por 
formulario y formato, entre 
otros 

RESOLUCION  N° 0028-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 

Si  y que va a 
modificar su 
normativa a lo 
dispuesto a ley. 

Villa El 
Salvador 

Ordenanza 
Nº 039-
2002-MVES 

Requisitos adicionales entre 
los cuales se encuentran la 
exigencia de certificado de 
compatibilidad de uso, cobro 
por formato, certificado de 
defensa civil y de ser el caso 
autorización especial según 
actividad, entre otros 

RESOLUCION  N° 0029-
2005/STCAM-INDECOPI 
del 10 de febrero de 2005 

Si y adjunta un 
proyecto de Decreto 
de Alcaldía  

 
4. Como es de verse de los 10 procedimientos iniciados en 3 de ellos (Chaclacayo, 
Cieneguilla y Chorrillos) hasta la fecha no se han presentado descargos, en 5 ( Ancón, 
San Juan de Miraflores, Santa Anita, Ventanilla y Villa El Salvador) han manifestado 
modificar su normativa a lo dispuesto en la ley en tanto que en los 2 restantes ( 
Barranco e Independencia) han manifestado que van a exigir requisitos adicionales. 
 
5. Esta Secretaría Técnica continuará con las actividades de fiscalización y 
próximamente estará sometiendo a consideración de la Comisión los proyectos de 
resoluciones finales respecto de dichos procedimientos, sin perjuicio de iniciar otros 
procedimientos conforme a lo dispuesto en el Informe Nº 007-2005/INDECOPI-CAM 
de fecha 1 de febrero de 2005.   
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, se concluye lo siguiente: 
 
1. La Secretaría Técnica ha iniciado procedimientos de oficio contra las siguientes 10 
municipalidades: 
 

• Municipalidad Distrital de Ancón  
• Municipalidad Distrital de Barranco 
• Municipalidad Distrital de Chaclacayo 
• Municipalidad Distrital de Chorrillos  
• Municipalidad Distrital de Cieneguilla 
• Municipalidad Distrital de Independencia 
• Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores 
• Municipalidad Distrital de Santa Anita 
• Municipalidad Distrital de Ventanilla 
• Municipalidad Distrital de Villa El Salvador  
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2. En los procedimientos iniciados contra las municipalidades de Chaclacayo, 
Chorrillos y Cieneguilla hasta la fecha no se han presentado descargos, pese a los 
notificaciones efectuadas. 
 
3. Las municipalidades distritales de Ancón, San Juan de Miraflores, Santa Anita, 
Ventanilla y Villa El Salvador han manifestado modificar su normativa a lo dispuesto en 
la ley. 
 
4. Las municipalidades distritales de Barranco e Independencia han manifestado que 
van a exigir requisitos adicionales. 
 
5. La Secretaría Técnica continuará con las actividades de fiscalización y 
próximamente estará sometiendo a consideración de la Comisión los proyectos de 
resoluciones finales respecto de dichos procedimientos, sin perjuicio de iniciar otros 
procedimientos conforme a lo dispuesto en el Informe Nº 007-2005/INDECOPI-CAM 
de fecha 1 de febrero de 2005. 
 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 


