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I.  OBJETIVO: 
 
1. El presente informe tiene por objetivo presentar los resultados de la investigación 
realizada 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. 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 y permisos municipales contenido 
en el 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 
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competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el cumplimiento de 
dichas normas. 
 
3. En el Plan Operativo de la Comisión de Acceso al Mercado para el presente año se 
contempla como un objetivo a ser alcanzado el de promover la eliminación de barreras 
burocráticas y asegurar el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa 
en favor de las micro y pequeñas empresas y se dispone como metas las siguientes: 
 
Ø Elaborar un informe técnico recogiendo el nivel de cumplimiento por parte de las 

municipalidades de Lima Metropolitana y otras del interior del país de las normas establecidas 
en la nueva ley de MYPES para la obtención de licencias para las micro y pequeña empresas. 

Ø Elaborar un lineamiento sobre la normativa de acceso al mercado para las MYPES. 
 
4. Finalmente, la Secretaría Técnica ha llevado a cabo la investigación sobre el tema, la 
misma que ha motivado la elaboración del presente informe.    
 
III. INVESTIGACION REALIZADA: 
 
1. La investigación realizada involucró a las 49 municipalidades correspondientes a las 
municipalidades de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao1.  
 
2. Dicha investigación implicó la realización de cuestionarios de preguntas a los 
diferentes municipios, la revisión de los Textos Unicos de Procedimientos 
Administrativos de los mismos y la verificación del cumplimiento de la normativa 
referente al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional para las micro y 
pequeñas empresas contenida en la Ley N° 28015 y su reglamento.    
 
A. Cuestionario.- 
 
1. En un primer momento la Secretaría Técnica solicitó información y documentación 
relacionada con la tramitación de los procedimientos de obtención de las licencias de 
funcionamiento provisional y definitiva para las micro y pequeñas empresas a las 49 
municipalidades de Lima y Callao, para lo cual remitió a cada municipalidad un 
cuestionario con preguntas relacionadas a ciertas exigencias que deben cumplir las 
municipalidades de conformidad con la normatividad aplicable.  
 
2. Las preguntas fueron las siguientes: 
 
a. ¿CUAL ES EL TRAMITE QUE SIGUEN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA LA OBTENCION DE 

SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL Y DEFINITIVA EN EL MUNICIPIO? 
 

PARA LA LICENCIA PROVISIONAL  
• ¿QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN? 
• ¿A CUANTO ASCIENDE LA TASA POR DERECHOS DE TRAMITACION QUE SE COBRA? 
• ¿CUÁL ES EL PLAZO DE TRAMITACION? 
• ¿QUÉ SUCEDE EN EL CASO EN QUE LA MUNICIPALIDAD NO SE HUBIERA PRONUNCIADO 

DENTRO DEL PLAZO CORRESPONDIENTE? 
 
 
 

                                                        
1 Cabe indicar que en el Plan Operativo se consideraron 68 municipalidades pues se propuso inicialmente incluir a las 
principales municipalidades provinciales del interior del país. Sin embargo, dicha investigación fue reestructurada, toda 
vez que la Secretaría Técnica tuvo unos cambios en su personal que han obligado a postergar la investigación de las 
municipalidades provinciales al interior del país para una siguiente etapa.   
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PARA LA LICENCIA DEFINITIVA 
• ¿QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN? 
• ¿A CUANTO ASCIENDE LA TASA POR DERECHOS DE TRAMITACION QUE SE COBRA? 
• ¿CUÁL ES EL PLAZO DE TRAMITACION? 
• ¿QUÉ SUCEDE EN EL CASO EN QUE LA MUNICIPALIDAD NO SE HUBIERA PRONUNCIADO 

DENTRO DEL PLAZO CORRESPONDIENTE? 
 
b. ¿LOS REQUISITOS SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN SU TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS? ¿CUÁL ES LA NORMA APROBATORIA Y CUAL ES SU FECHA DE PUBLICACION? 
 
 
c. LOS PLANOS DONDE CONSTA LA ZONIFICACION VIGENTE VIENE EXHIBIÉNDOSE 

PERMANENTEMENTE Y SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LOS ADMINISTRADOS? ¿EN QUE 
FORMA? 

 
d. ¿SE HA PUBLICADO LA SUSTENTACION DE DICHO COBRO CONFORME LO EXIGE LA LEY Y SU 

REGLAMENTO? ¿EN QUE FORMA? 
 
e. ¿SE EXIGEN COBROS POR CONCEPTO DE RENOVACION, FISCALIZACION O CONTROL Y 

ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO U OTROS REFERIDOS A ESTE 
TRAMITE? EN CASO DE SER ASI, INDICAR CUALES SON ESTOS COBROS Y SU SUSTENTO 
NORMATIVO.  

 
f. ¿EL MUNICIPIO VIENE RECIBIENDO Y DANDO TRAMITE A TODAS LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS 

DE FUNCIONAMIENTO? EN CASO DE NO SER ASI, INDICAR EL SUSTENTO NORMATIVO.  
 
3. Dicho cuestionario fue resuelto y remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Acceso al Mercado sólo por 21 municipalidades de las 49 a las que se les solicitó 
contestar el mismo. El detalle de las municipalidades que cumplieron con contestar el 
cuestionario se encuentra en el cuadro que se anexa al presente. 
 
B. Revisión de los TUPAs.- 
 
1. La Secretaría Técnica de la Comisión inició una revisión de los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos - TUPA de cada municipalidad de Lima y Callao, con la 
finalidad de cruzar y completar información entre los TUPAs y las respuestas 
alcanzadas por las municipalidades respecto del nivel de cumplimiento de los 
requisitos señalados en la Ley N° 28015 y su reglamento para el otorgamiento de las 
Licencias Municipales de Autorización Provisional y Definitiva. 
 
2. Esta investigación alcanzó la revisión de los TUPAs de las municipalidades 
aprobados al amparo de la Ley N° 27444. Cabe señalar que 4 municipalidades 
(Pucusana, Bellavista, La Punta y San Miguel) aún no cuentan con un TUPA aprobado 
al amparo de dicha Ley.     
 
3. La investigación realizada a los TUPAs se centró en evaluar los siguientes aspectos: 
 
Ø Requisitos exigidos: 

Los requisitos que las municipalidades estaban exigiendo en la tramitación de las 
licencias a efectos de determinar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley N° 28015 y su reglamento. 
 
Cabe indicar que dichas normas establecen como únicos requisitos a ser exigidos 
los siguientes: 

 
a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
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c) Recibo de pago por derecho de trámite2. 

 
Ø Plazo de tramitación: 

El plazo del procedimiento para su otorgamiento y la calificación del procedimiento 
a efectos de determinar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 
28015 y su reglamento. 
 
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 positivo3.   

 
IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION:  
 
Sobre la base de la investigación realizada se han obtenido los siguientes resultados: 
 
A. Evaluación de la exigencia de requisitos de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Provisional: 
 
1. Conforme a la evaluación y revisión de los TUPAs  y las encuestas emitidas por la 
Comisión de Acceso al Mercado, se ha dado como resultado que sólo 2 (dos) 
municipalidades (Metropolitana de Lima y Miraflores) cumplen con exigir únicamente 
los requisitos señalados en la Ley No. 28015 y su reglamento, mientras que las 47 
restantes exigen requisitos adicionales a dicha normatividad. 
 
En ese sentido, el 4% de las municipalidades evaluadas cumplen con exigir 
únicamente los requisitos señalados en la Ley No. 28015 y su reglamento, mientras 
que el 96% exigen requisitos adicionales.  
 
2. La exigencia de cumplir con otros requisitos no tipificados en la Ley N° 28015, trae 
consigo el establecimiento de barreras burocráticas por parte de las municipalidades 
en contra de la Micro y Pequeña Empresa, toda vez que si las MYPEs no cumplen con 
todos los requisitos no se les otorgará la licencia respectiva o les será muy difícil 
mantenerse en el mercado. Asimismo, la exigibilidad de estos requisitos no 
contemplados en la Ley N° 28015 y su reglamento generan sobrecostos y  trámites 
engorrosos a las MYPEs, con lo cual éstas no van a poder acceder al mercado 
formalmente; y, como consecuencia de ello, se va a incentivar a que éstas entren al 
mercado por medio de la informalidad. 

                                                        
2 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.” 

3 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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3. La exigencia de estos requisitos adicionales, específicamente para las Licencias de 
Funcionamiento Provisional, a los ya establecidos en la Ley N° 28015 y su reglamento, 
son establecidos en los TUPAs de la mayoría de las municipalidades de las provincias 
de Lima y Callao. Estos requisitos adicionales que exigen las municipalidades para 
otorgar la Licencia de Funcionamiento Provisional, en la mayoría de los casos son los 
siguientes:  
 

• Certificado de compatibilidad de uso y zonificación,  
• Acondicionamiento del local favorable,  
• Título de propiedad o documento que acredite o certifique la propiedad o 

conducción vigente del local,  
• Copia del documento de identidad del titular o representante sea persona 

natural o jurídica,  
• Constancia y/o informe de inspección técnica de Defensa Civil, 
• Autorizaciones de los sectores competentes para cada giro comercial 

determinado. 
• Fotografías tamaño carné, entre otros. 

 
 
B. Evaluación del cumplimiento del plazo y calificación del procedimiento: 
 
1. Conforme a la evaluación y revisión de los TUPAs  y las encuestas emitidas por la 
Comisión de Acceso al Mercado, se ha dado como resultado que sólo 9 
municipalidades cumplen con el referido plazo (Carabayllo, Miraflores, Punta Hermosa, 
San Bartolo, San Isidro, San Luis, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y El Callao), 
mientras que 40 siguen en situación de incumplimiento, toda vez que establecen un 
plazo mayor al que está en la Ley Nº 28015 y su reglamento y, además, no aplican el 
silencio administrativo positivo. 
 
En ese sentido, el 18 % de las municipalidades evaluadas cumplen con aplicar el plazo 
de siete (7) días previsto en la ley para otorgar las licencias de funcionamiento 
provisional, mientras que el 82% aplican plazos distintos y mayores. 
 
C. Evaluación de otros aspectos que fueron considerados en los cuestionarios: 
 
1. En cuanto al cuestionario que emitió la Comisión de Acceso al Mercado con 
preguntas relacionadas a ciertas exigencias que deben cumplir las municipalidades 
para hacer más viable la tramitación de la obtención de las licencias provisionales y 
definitivas, se ha podido realizar el siguiente análisis respecto de cada pregunta del 
cuestionario resuelto por un total de 21 municipalidades: 
 
1.1. En primer lugar, respecto a la exhibición de los planos de zonificación, las 21 
municipalidades han contestado que exhiben de manera permanente los planos de 
zonificación y que se encuentran a disposición de los administrados de varias formas, 
como por ejemplo: en cada computadora de plataforma de atención al cliente, en la 
Oficina de Catastro, en periódicos murales situados dentro de las municipalidades, en 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, entre otros. La Secretaría Técnica de la Comisión 
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de Acceso al Mercado no ha verificado “in situ”  dicho requerimiento, ya que sólo se 
basa en la información presentada en los cuestionarios por las municipalidades.  
 
1.2. En segundo lugar, respecto a la publicación de la sustentación de los cobros que 
efectúan, 10 municipalidades han contestado que han realizado la publicación (La 
Molina, Miraflores, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Santa Anita, Villa El 
Salvador, Bellavista, El Callao, La Perla y La Punta),  mientras que 11 municipalidades 
(Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Pachacamac, Punta Hermosa, San Bartolo, San 
Isidro, Chaclacayo, Barranco, Chorrillos, Independencia y Santa Rosa), no han 
cumplido con ello. 
 
1.3.  En tercer lugar, en cuanto a los cobros por concepto de renovación, fiscalización 
o control y actualización de datos de licencias de funcionamiento u otros referidos a 
este trámite después de otorgada la licencia de funcionamiento definitiva, de un total 
de 21 municipalidades, 18 han contestado que no realizan dichos cobros, esto es el 
86%, mientras que 2 municipalidades sí realizan dichos cobros (Santa Rosa y 
Bellavista), esto es el 10% y una (1) municipalidad no contestó esta pregunta 
(Magdalena del Mar), esto es el 4%.  
 
1.4.  Finalmente, en lo referente a la recepción de todas las solicitudes de licencias de 
funcionamiento, las 21 municipalidades han contestado que reciben y dan trámite a 
todas las solicitudes de licencia de funcionamiento. 
 
V. CONCLUSIONES: 
 
De la investigación realizada se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
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 es mínimo. En efecto, 
se ha detectado lo siguiente: 

 
Ø 47 de las 49 municipalidades exigen requisitos mayores a los previstos en la 

normatividad promocional. Sólo la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Municipalidad Distrital de Miraflores cumplen con la normatividad en este 
aspecto. 

Ø 40 de las 49 municipalidades contemplan plazos mayores a los previstos en la 
normatividad promocional y sólo 9 cumplen con aplicar el plazo de siete (7) días  
y el silencio administrativo positivo. Las municipalidades que cumplen con el 
plazo y el silencio administrativo positivo son las siguientes: Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, Municipalidad Distrital de Miraflores, Municipalidad 
Distrital Punta Hermosa, Municipalidad Distrital de San Bartolo, Municipalidad 
Distrital de San Isidro, Municipalidad Distrital de San Luis, Municipalidad Distrital 
de Villa El Salvador, Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo y 
Municipalidad Provincial del  Callao) 

 
2. Dicho nivel de cumplimiento 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 
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(MYPE) en el mercado con las implicancias negativas que ello genera para el 
interés económico general. 

 
3. Asimismo, únicamente 10 municipalidades de las 21 que contestaron el cuestionario 

formulado por la Secretaría Técnica han respondido que han emitido una norma 
sustentando los costos del trámite de la Autorización de Licencia de Funcionamiento 
Municipal Provisional para la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Ello, genera que la 
Micro y Pequeña Empresa (MYPE). no tenga la información suficiente para tomar 
sus decisiones de inversión en el mercado que la normatividad promocional busca 
al establecer dicha obligación para las municipalidades. 

 
VI. RECOMENDACIONES: 
 
• En  consideración a lo señalado en las conclusiones y a lo dispuesto por el 

artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, se sugiere poner en conocimiento de las 
municipalidades evaluados los aspectos identificados como incumplimientos en el 
presente informe a efectos de que adopten las medidas que correspondan. 

• Asimismo, se sugiere poner en conocimiento del Consejo Nacional para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa el presente informe.  

 
 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico
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 ANEXO        
         

 Municipalidad Contestó Cuestionario Cumplimiento de 
requisitos 

Cumplimiento de 
plazo 

Exhiben planos 
de zonificación 

Sustenta costos No Realizan 
cobros por 
renovación 

Dan tramite a 
las licencias 

1 Municipalidad Distrital de Jesús María        

2 Municipalidad Distrital de San Bartolo X  X X  X X 

3 Municipalidad Distrital de Villa el Salvador X  X X X X X 

4 Municipalidad Distrital de Santa María del Mar        

5 Municipalidad Distrital de Breña        

6 Municipalidad Distrital de Chorrillos X   X  X X 

7 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres X   X X X X 

8 Municipalidad Distrital de Punta Negra        

9 Municipalidad Distrital de San Miguel        

10 Municipalidad Distrital de Comas        

11 Municipalidad Metropolitana de Lima  X      

12 Municipalidad Distrital de Ancón        

13 Municipalidad Distrital de Ate        

14 Municipalidad Distrital de Barranco X   X  X X 

15 Municipalidad Distrital de Chaclacayo X   X  X X 

16 Municipalidad Distrital de Carabayllo   X     

17 Municipalidad Distrital de Cieneguilla        

18 Municipalidad Distrital de El Agustino        

19 Municipalidad Distrital de Independencia X   X  X X 

20 Municipalidad Distrital de la Molina X   X X X X 

21 Municipalidad Distrital de La Victoria        

22 Municipalidad Distrital de Lince        

23 Municipalidad Distrital de Los Olivos        
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24 Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica        

25 Municipalidad Distrital de Lurín        

26 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar X   X   X 

27 Municipalidad Distrital de Pueblo Libre X   X  X X 

28 Municipalidad Distrital de Miraflores X X X X X X X 

29 Municipalidad Distrital de Pachacamac X   X  X X 

30 Municipalidad Distrital de Pucusana        

31 Municipalidad Distrital de Puente Piedra        

32 Municipalidad Distrital de Punta Hermosa X  X X  X X 

33 Municipalidad Distrital del Rímac        

34 Municipalidad Distrital de San Borja        

35 Municipalidad Distrital de San Isidro X  X X  X X 

36 Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho        

37 Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores        

38 Municipalidad Distrital de San Luis   X     

39 Municipalidad Distrital de Santa Anita X   X X X X 

40 Municipalidad Distrital de Santa Rosa X   X   X 

41 Municipalidad Distrital de Santiago de Surco X   X X X X 

42 Municipalidad Distrital de Surquillo        

43 Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo   X     

44 Municipalidad Distrital de Bellavista X   X X  X 

45 Municipalidad Provincial del Callao X  X X X X X 

46 Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 
Reynoso 

       

47 Municipalidad Distrital de La Perla X   X X X X 

48 Municipalidad Distrital de La Punta X   X X X X 

49 Municipalidad Distrital de Ventanilla        

 
 


