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Libre Iniciativa Privada



La Constitución y la Libre Iniciativa Privada

Artículo 58.-
La iniciativa privada es libre (…).

Artículo 59.-
El Estado estimula la creación de
riqueza y garantiza la libertad de
trabajo y la libertad de empresa,
comercio e industria (…).

Libertad para desarrollar actividades laborales, 
profesionales y empresariales 



En principio, el Estado debe abstenerse de generar trabas a la libres

decisiones económicas de las personas. Sin embargo, por razones de

seguridad , ambientales , protección de las personas

o por otras razones válidas de interés público, el Estado podría

emitir y aplicar leyes que obliguen a las personas a cumplir ciertas

condiciones o requisitos , con la finalidad de iniciar (o

permanecer en) una actividad económica.



Transporte
Antigüedad vehicular 
máxima de 15 años para 
el transporte de 
personas

Pesca
Dictar vedas para la 
protección de la 
temporada de 
reproducción

Comercio local
Obtención de licencia de 
funcionamiento como 
exigencia previa al 
desarrollo de la 
actividad.



Transporte
Prohibición el 
otorgamiento de nuevas 
autorizaciones para 
transporte en el ámbito 
nacional (interprovincial)

Pesca
Eliminación de permisos 
de pesca ya otorgados

Comercio local
Exigir otros requisitos distintos 
a los previstos en la Ley de 
Licencia de Funcionamiento o 
desconocer la licencia ganada 
por silencio positivo.



Eliminación de barreras 
burocráticas



Un problema crítico

https://rpp.pe/politica/gobierno/solo-7-paises-en-el-mundo-
tienen-peor-burocracia-que-el-peru-noticia-938129

(14-feb-2016)

https://rpp.pe/politica/gobierno/solo-7-paises-en-el-mundo-tienen-peor-burocracia-que-el-peru-noticia-938129


¿A qué se enfrentan todas estos agentes económicos?

…Un director de un colegio 
particular,
…El dueño de una bodega.

Que todos se enfrentan a barreras burocráticas (BB). Sin 
embargo, estas pueden generar un efecto más gravoso en 

emprendimientos o en MYPEs.

…Un centro de inspecciones técnicas 
vehiculares, y
…Una empresa multinacional de 
telecomunicaciones?



¿Cuánto nos hacen perder las barreras burocráticas?

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/5023
59-eliminacion-de-barreras-burocraticas-por-parte-del-
indecopi-permitio-generar-un-ahorro-economico-para-
las-empresas-de-mas-de-s-594-millones



¿Qué es una barrera burocrática?

Regulación que contiene alguna condición, requisito, limitación, prohibición o
cobro que imponga cualquier entidad pública y que restrinja u obstaculice el
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado o que afecte
a los ciudadanos en la realización de sus trámites (procedimientos
administrativos).



¿Cuándo son malas las barreras burocráticas?

Ilegal

a) Entidad no competente para 
establecer o aplicar la regulación

b) Incumplimiento de procedimientos 
previos para su aprobación.

c) Contravención de normas con rango 
de ley o de simplificación 
administrativa.

a) Medida arbitraria: Medida no 
justificada o cuando el fin 
perseguido no se adecúe a la 
medida adoptada.

b) Medida desproporcionada: 
Opciones también efectivas 
pero menos costosas. 

Carente de 
razonabilidad



¿Cómo se manifiestan las barreras burocráticas?

Acto administrativo
Resolución 
administrativa, carta.

Disposición 
administrativa
Decreto supremo, 
resolución ministerial, 
ordenanza municipal

Actuación material
Comportamiento
(cierre de local, 
eliminación de 
accesos informáticos)



Casos de Barreras Burocráticas (i)

Ilegales: Pedir documentos con los que la entidad ya cuenta y 
exigir requisitos adicionales a los previstos en la Ley de Licencia 
de Funcionamiento

La Municipalidad de Desagüadero solicitaba, para efectos de autorizar cambio de giro o de 
denominación social a las licencias de funcionamiento, la presentación de la licencia de 
funcionamiento original, a pesar de que se trata de un documento que la Municipalidad expide. 

Asimismo, la Municipalidad de Desagüadero solicitaba informes de inspección para la licencia de 
funcionamiento de cesionarios, cuando la ley establece que el único requisito es una declaración 
jurada. 

RESOLUCIÓN 0491-2021/SEL-INDECOPI - EXPEDIENTE 000027-2019/CEB-INDECOPI-PUN



Casos de Barreras Burocráticas (ii)

Ilegales: Cobrar tasas de tramitación que no siguen la 
metodología aprobada por PCM

La Ley de Licencia de Funcionamiento autoriza a las Municipalidades a cobrar una tasa de 
tramitación por la licencia de funcionamiento, incluyendo el costo de la ITSE (Inspección Técnica de 
la Seguridad en Edificaciones). 

Sin embargo, para la fijación de esas tasas debe seguirse una metodología aprobada por la PCM, 
sino que debe contarse con una estructura de costos que permitan diferenciar el costo directo 
(asociado al personal directamente asignado y los servicios brindados) del costo indirecto (costos 
fijos).

La Municipalidad de Puno simplemente decidió fijar tasas en función de la UIT entre el 14% y el 
40% para ITSE, lo cual fue declarado como barrera burocrática ilegal por el INDECOPI. 

RESOLUCIÓN 0479-2021/SEL-INDECOPI EXPEDIENTE 000024-2019/CEB-INDECOPI-P



¿Qué puedo hacer cuando me imponen una barrera burocrática?

Procedimiento de eliminación de BB

120 días hábiles

120 días hábiles

Adicionalmente durante la tramitación del procedimiento se puede solicitar una medida cautelar para que el 
INDECOPI se pronuncie anticipadamente. 

Denuncia Admisión a trámite Absolución de la 
entidad

Análisis de legalidadAnálisis de 
razonabilidad

Resolución de 
Comisión de 

Eliminación de 
Barreras Buro. (CEB)

Impugnación Análisis
Resolución de Sala 
de Eliminación de 

Barreras Buro (SEL)



Licencias y permisos para 
operar



Requisitos para la licencia de funcionamiento

Solicitud con carácter de DJ
Información sobre persona 
jurídica con carácter de DJ

Información sobre el riesgo de 
la edificación con carácter de DJ 
(los requisitos son previstos para 

instalaciones de riesgo alto y 
muy alto) 

Requisitos especiales (título en 
caso de establecimientos de 
salud, autorización sectorial 
previa cuando corresponde, 

autorización del Min de Cultura 
en caso de patrimonio cultural)

Tasa administrativa (de acuerdo 
a la estructura de costos)

¿Se puede exigir copia de vigencia de poder de representante legal? ¿Inspección previa en caso de riesgo 
bajo y medio? ¿Autoavalúo? ¿Título de propiedad? ¿Contrato de arrendamiento?



Regulación especial para bodegas: Licencia provisional

Solicitud con carácter de 
DJ

DJ de condiciones de 
seguridad (bodega 

ubicada en frontis, no 
más de 50 m2 y riesgo 

bajo) 

Licencia Provisional (gratuita)

Plazo: Un año para efectuar 
la ITSE

Si no hay observaciones o 
irregularidades, se otorga la 
Licencia Definitiva (luego de 
un año) de manera gratuita. 



Licencias y permisos 
para operar



Ley Nº 30877
Ley General de Bodegueros

MARCO
NORMATIVO



Reconocer el valor social de la actividad
bodeguera.

Micro o pequeñas empresas generadoras de
empleo directo e indirecto.

¿Qué es una bodega?: negocio que se dedica
a la venta al por menor de productos de
primera necesidad.

El estado fomenta el acceso al financiamiento
a través de instituciones de micro finanzas.

Simplificación de tramites en el marco de la
modernización y formalización de la actividad
económica.



Licencia provisional de funcionamiento de forma automática
previa conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso.

Vigencia por 12 meses, luego se vuelve indefinida sino se
detecta irregularidad o si se subsano.

No cobro de tasas por renovación, fiscalización, control,
actualización u otro (salvo penalidades).

Pago de servicios como régimen residencial siempre
y cuando no superen las 150 uit anuales en venta.

Día del bodeguero 12 de agosto.



Reglamentos de la Ley 
general de BODEGUEROS

Se aprueba formato de declaración jurada para licencia
provisional de funcionamiento para bodegas.

De apliación para personas naturales y jurídicas que realicen
actividad bodeguera.

Definiciones:

1. Modulo o stand: espacio dentro de las galerías comerciales
y centros comerciales que no superen los 100m2.

2. Puesto: espacio dentro de los mercados de abastos que no
superen los 35m2 y que no requieren inspección técnica de
seguridad en edificaciones antes de la emisión de la licencia
de funcionamiento.



Tienda por conveniencia: establecimientos comerciales bajo el formato de
autoservicio que funcionan como cadenas de sucursales de grupos
empresariales para la venta principalmente de alimentos, bebidas, golosinas
o similares.

Venta al por menor: venta directa de productos de primera necesidad

Bodega: negocio desarrollado a nivel de micro y pequeña empresa que
consiste en la venta de productos de primera necesidad, predominantemente
alimentos y bebidas para la satisfacción de los requerimientos diarios de los
hogares, realizadas en parte de una vivienda o…

No son bodegas:

• Puestos

• Módulos o stands

• Tiendas por conveniencia y tiendas por descuentos

• Otras similares



• PRODUCE: Programa “TU EMPRESA”, realiza campañas
para facilitar la formalización de la actividad de los
bodegueros.

• CDE: Centros de Desarrollo Empresarial: asesoría en la
constitución formalización y activación del RUC

• PRODUCE / GOBIERNOS REGIONALES / GOBIERNOS
LOCALES: Brindan capacitación y asistencia en:

• Gestión empresarial

• Presencia Digital

• Desarrollo Productivo

• Financiamiento



• PRODUCE: RNB “Registro Nacional de Bodegueros", para acceder a los servicios

relacionados y proporcionados.

• PRODUCE: PDB “Plataforma Digital Bodeguera”, para los bodegueros registrados

en el RNB, y poder acceder a los servicios de capacitación y asistencia técnica. Además

de información de interés para el desarrollo de bodegas.

• PRODUCE: promueve el acceso a la información en materia de innovación y servicios

tecnológicos orientados a las demandas y necesidades de los bodegueros mediante

alianzas con privados para incrementar productividad y competitividad, mediante el

acceso a herramientas y servicios digitales.

• PRODUCE: promueve y facilita el uso de herramientas tecnológicas para el

procesamiento de pagos electrónicos y digitales y comprobantes de pagos electrónicos.

• Inclusión financiera: mediante los productos Fondo Crecer, Fondo de desarrollo de

la micro y pequeña empresa, a efectos que se puedan incorporar en mejores

condiciones al sistema financiero.



LICENCIA PROVISIONAL DE 

FUNCIONAMIENTO

• Vigencia de 12 meses, automática, gratuita y por única vez previa

conformidad con la zonificación y compatibilidad de uso

correspondiente.

• Para bodegas con un área no mayor a los 50m2, calificadas como

riesgo bajo, conformadas por uno o mas ambientes contiguos d una

vivienda con frente o acceso directo desde la vía publica y ubicado

en el primer o segundo piso de la misma.

• Cómo: solicitud de licencia con carácter de declaración jurada de

acuerdo a formato simplificado

• Cómo: declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de

seguridad de la bodega, de acuerdo con los lineamientos de las

condiciones de seguridad en edificaciones del MVCS.



LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

DEFINITIVA

• Vencido el plazo de 12 meses y no habiéndose detectado

irregularidades o habiéndose subsanado, emite y notifica la licencia

de funcionamiento definitiva de forma automática y gratuita.

• En caso no se ejecute la Inspección Técnica de Seguridad en

Edificaciones en el plazo establecido por el gobierno local, emite de

forma y notifica la licencia de funcionamiento definitiva de forma

automática y gratuita.

• Los bodegueros que no se acojan el régimen de la licencia

provisional de funcionamiento o aquellos que no cumplan los

requisitos del presente reglamento, deberán efectuar el tramite

ordinario.



GRACIAS



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/ih6Jgcc99xYBWJGc8



Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!

../Video de invitación al programa_MejorandoMiBodega2022-1.mp4




Próximos temas

21 de Abril 2022



Visítanos en:

Gracias


