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INFORME  N°°°° 050-2007/INDECOPI-CAM 
 
A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Alfieri Lucchetti Rodríguez 
                                Secretario Técnico (e)  
          
ASUNTO : Procedimiento de Oficio contra la Municipalidad Distrital de 

Pucusana  (Expediente N° 000003-2007/CAM) 
 
FECHA : 29 de mayo de 2007         
 
 
I. ANTECEDENTES:   
 
1. La Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2003-TR, establecen 
expresamente los únicos requisitos que pueden exigir las municipalidades respecto al 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento provisional a las Micro y Pequeña 
Empresas – MYPES. Dichos requisitos son los siguientes:  
 

(i) Fotocopia simple del comprobante de información registrada o ficha RUC; 
(ii) Declaración jurada simple de ser Micro o Pequeña Empresa; y,  
(iii) Recibo de pago por derecho de trámite.  

  
2. El artículo 40º de la referida Ley Nº 28015 señala que la Comisión de Acceso al 
Mercado de Indecopi es la encargada de velar por el cumplimiento de dichas normas, 
debiendo actuar de oficio o a pedido de parte.  
 
3. Mediante Informe Nº 081-2006/INDECOPI-CAM del 24 de noviembre de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado presentó la actualización de 
los resultados de la investigación que viene llevando a cabo sobre el cumplimiento de la 
normativa relacionada al otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional para 
la Micro y Pequeña Empresa (MYPE).   
 
En el referido Informe, la Secretaría Técnica dio cuenta -entre otros resultados-, que la 
Municipalidad Distrital de Pucusana viene incumpliendo con la referida normativa, pues 
de la revisión de su Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 002-2002/MDPN, no se ha podido verificar que este municipio 
venga exigiendo los requisitos previstos en la Ley Nº 28015 y su reglamento, para la 
obtención de la Licencia de Funcionamiento Provisional para las Micro y Pequeñas 
Empresas, toda vez que dicho procedimiento no se encuentra regulado en su TUPA. 
 
4. Dicho informe fue puesto en conocimiento de la Comisión de Acceso al Mercado en la 
Sesión Nº 812 del 28 de noviembre de 2006, motivando que la Comisión acordara que 
la Secretaría Técnica inicie los procedimientos de oficio correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 807 respecto 
de las municipalidades cuyo incumplimiento se ha identificado.                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0010-2007/STCAM-INDECOPI del 11 de enero de 2007, se 
inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Pucusana por presunta 
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imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en el incumplimiento 
por parte de esta municipalidad de lo dispuesto en la Ley Nº 28015 y su reglamento, 
toda vez que de la revisión de su Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2002/MDPN, no se ha podido 
verificar que este municipio cuente con un procedimiento para el otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento Provisional para las micro y pequeñas empresas. 
  
Asimismo, se otorgó a la Municipalidad Distrital de Pucusana el plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
2. Mediante escrito de fecha 25 de enero de 2007, la municipalidad presentó sus 
descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
2.1. Sostiene que desde que asumió la nueva gestión administrativa del municipio, tomó 
conocimiento acerca de la inexistencia de documentos básicos de gestión, dentro de los 
cuales se encontraba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
municipalidad actualizado y concordado con la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ley Nº 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo, toda 
vez que no se tomo en consideración lo dispuesto por la Ley Nº 28015 y su reglamento, 
en lo correspondiente a establecer un procedimiento administrativo para la emisión de 
licencias de funcionamiento provisionales en los casos de micro y pequeñas empresas. 
 
2.2. Señala que, al recibir la notificación de la Resolución Nº 0010-2007/STCAM-
INDECOPI de fecha 18 de enero de 2007, se dispuso inmediatamente la elaboración de 
un instrumento técnico que permita facilitar el otorgamiento de licencias provisionales de 
funcionamiento para las micro y pequeñas empresas, con sujeción a la Ley Nº 28015 y 
su reglamento.  
 
En ese sentido, la municipalidad indicó que hasta la fecha en que se apruebe el Texto 
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos del municipio, se acogerían 
supletoriamente a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 894 de fecha 21 de diciembre de 2005 de manera temporal.    
 
3. El 23 de marzo de 2007, mediante Oficio Nº 0163-2007/INDECOPI-CAM se le requirió 
a la municipalidad copia de la respectiva publicación del dispositivo municipal que 
aprueba la rectificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del 
municipio ajustándolo a lo dispuesto por la Ley Nº 28015 y su reglamento, conforme  lo 
había señalado en su escrito de descargos. Sin embargo, a la fecha la municipalidad no 
ha remitido dicha información. 
  
III. ANALISIS: 
 
1. El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI señala que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 
sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso 
del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas entre otras 
disposiciones legales en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776. 
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2. La Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
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. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, en su Capítulo II del Título IV, contempla 
disposiciones reglamentarias de las establecidas en la ley con el propósito de permitir su 
correcta aplicación por parte de las municipalidades del país y en su artículo 37 encarga 
a la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el cumplimiento de dichas 
disposiciones. 
 
3. Del mismo modo, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, dispone que el procedimiento ante la Comisión 
puede iniciarse a pedido de parte o de oficio por decisión de la Comisión o del 
Secretario Técnico y en este último caso con cargo a dar cuenta a la Comisión. 
 
4. En el presente caso, de la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA de la Municipalidad Distrital de Pucusana, aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 002-2002/MDPN, no se ha podido verificar que este municipio venga 
exigiendo los requisitos previstos en la Ley Nº 28015 y su reglamento, para la obtención 
de la Licencia de Funcionamiento Provisional para las Micro y Pequeñas Empresas, 
toda vez que dicho procedimiento no se encuentra regulado en su TUPA, lo cual 
constituye una vulneración a la ley e impedimento que dificulta ilegalmente el acceso a 
las micro y pequeñas empresas a la formalidad. 
 
5. Asimismo, cabe precisar que la Municipalidad Distrital de Pucusana no puede aplicar 
temporalmente de manera supletoria lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 894 de fecha 21 de diciembre de 2005, debido a que 
cada municipalidad al ser autónoma, debe elaborar, aprobar y publicar su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37º de la Ley 
Nº 274441.   
 
6. Sobre el particular, es necesario señalar que la Ley de Promoción y Formalización de 
la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, disponen un procedimiento para la 
obtención de la licencia de funcionamiento provisional para el caso de las micro y 
pequeñas empresas, donde los únicos requisitos que deben se exigidos por las 
municipalidades para el otorgamiento de dicha licencia a las MYPES son expresamente 
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 trámite
2
. 

                                                           
1 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 37.- Contenido del Texto Único de 
Procedimientos. 
“Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el cual comprende:  
(…)”  
2
 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
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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 positivo3. 
 
7. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad Distrital de 
Pucusana al no contar con un procedimiento para la obtención de la autorización de la 
licencia de funcionamiento provisional en la Ordenanza Municipal Nº 002-2002/MDPN 
previsto en la Ley N° 28015 y su reglamento, impone una barrera burocrática que afecta 
ilegalmente el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado. Toda vez que al 
no regularse el procedimiento para el otorgamiento de licencia provisional de 
funcionamiento se estaría afectando el derecho a la libre iniciativa de las micro y 
pequeñas empresas que les permite dedicarse a las actividades económicas de su 
preferencia dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes. 
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que: 
 
1. La Municipalidad Distrital de Pucusana impone barrera burocrática ilegal para el 

acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado al no contemplar en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Municipal 
N° 002-2002/MDPN, un procedimiento para la obtención de la licencia de 
funcionamiento provisional para las micro y pequeñas empresas, conforme a lo 
previsto por la Ley N° 28015 y su reglamento. 

  

Ello, toda vez que de la revisión de la Ordenanza Municipal Nº 002-2002/MDPN, que 
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Pucusana no se ha podido verificar que la Municipalidad Distrital de 
Pucusana cuente con un procedimiento para la el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional para las micro y pequeñas empresas conforme lo 
establece la Ley N° 28015 y su reglamento. 

 
2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 

Ley N° 28996, toda vez que el incumplimiento de la Municipalidad Distrital de 
Pucusana a lo dispuesto en la Ley N° 28015 y su reglamento constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal para el acceso de las micros y 
pequeñas empresas al mercado se encuentra contenida en una ordenanza 
municipal corresponde que la Comisión remita lo actuado a la Defensoría del 
Pueblo para que interponga la demanda de inconstitucionalidad correspondiente 
para que se elimine la barrera burocrática identificada en el presente procedimiento, 

                                                                                                                                                                      

“(…) 
La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
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.” 
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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toda vez que tal barrera constituye una afectación al derecho a la libre iniciativa de 
las micro y pequeñas empresas que les permite dedicarse a las actividades 
económicas de su preferencia dentro del marco de la Constitución y las leyes, 
consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política del Estado y desarrollado en 
el Decreto Legislativo Nº 757.    

 
Es todo cuanto tenemos que informar. 

 
 
 

ALFIERI LUCCHETTI RODRÍGUEZ 
Secretario Técnico (e) 

 


