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CONSTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN

Antes de iniciar las actividades de tu negocio 
requieres realizar una serie de pasos y trámites 
que te exigen las diferentes entidades del 
estado para convertirte en una empresa 
formalizada. Nosotros hemos identificado 
cinco diferentes tipos de trámites que un 
nuevo emprendedor debe tomar en cuenta:

Al iniciar un negocio, tienes dos caminos a 
seguir: como persona natural con negocio 
o bajo la forma de persona jurídica.  A 
continuación, evaluaremos cada una de ellas 
para que  indentifiques cuál es la indicada 
para tu empresa. 

No requieres realizar una inscripción en 
Registros Públicos (SUNARP). Solo debes ir a 
la SUNAT y solicitar tu RUC (Registro Único de 
Contribuyentes) como Persona Natural con 
Negocio. 

Bajo esta modalidad, tú como persona natural 
puedes ejercer actividades económicas 
directamente,  y como tal,  eres responsable 
de las obligaciones de tu negocio. 

La modalidad de Persona Jurídica representa a 
una organización con responsabilidad limitada 
y que tiene como objetivo social realizar 
actividades económicas.  Bajo la legislación 
peruana existen varias modalidades 
de las cuales te recomendamos cuatro 
para iniciar tu negocio: 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
(E.I.R.L.), Sociedad 
Anónima (S.A.), Sociedad 
Anónima Cerrada (S.A.C.) 
y Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.)

¿PeRSONA NATURAL O
PeRSONA jURídICA?

Persona Natural con negocio

Persona Jurídica

Pasos para inscribirte como Persona 
Natural con Negocio 

¿En qué casos deberías elegir la 
modalidad de Persona Natural con 

Negocio?

Ventajas Desventajas

Puedes crear y cerrar tu 
negocio fácilmente.

El control y la administración 
recaen totalmente en tu 
persona, lo cual simplifica el 
proceso en la firma de 
contratos, procedimientos y 
otras actividades.

Puedes acogerte al Nuevo 
RUS (Régimen Único Simplifi-
cado) en la SUNAT. /a

/a Actualmente también las Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L.) pueden acogerse al Nuevo RUS.

Tienes responsabilidad 
ilimitada. Esto quiere decir 
que ante cualquier compro-
miso u otra obligación de tu 
negocio debes asumirlo con 
tu patrimonio personal.

El crecimiento del negocio 
depende de tu capacidad 
para seguir aportando, ya 
que no existe la posibilidad 
de incluir nuevos socios.

Una enfermedad o acciden-
te tuyo podría implicar la 
interrupción indefinida del 
negocio.

Negocios en donde tus clientes van a ser 
exclusivamente personas y en actvidades que 
estén comprendidas en el Nuevo RUS (Régimen 
Único Simplificado).

Negocios en los cuales tu exposición al riesgo 
(responsabilidad ilimitada) ante potenciales 
deudas u obligaciones con terceros sean mane-
jables en relación a tu patrimonio personal.

Si vas a iniciar negocios pequeños  como:  
bodegas, juguerías, peluquerías, zapaterías,  entre otros.
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Dependiendo del número de socios y otras 
características debes elegir la modalidad 
empresarial que mejor se adecúe a tus 
necesidades. A continuación, vamos a 
describir a cada una de ellas.

La empresa adoptará una denominación 
que le permita individualizarla, seguida de 
la indicación “Limitada” o acompañada de 
sus siglas: E.I.R.L. También puede utilizar su 
nombre abreviado (siglas).

•	 Constituída por voluntad unipersonal 
(un solo dueño), con patrimonio propio 
distinto al de su Titular, que se constituye 
para el desarrollo exclusivo de actividades 
económicas de pequeña empresa.

•	 El capital de la empresa deberá estar 
íntegramente suscrito y pagado al 
momento de constituirse la misma.

•	 El patrimonio de la empresa está 
constituído inicialmente por los bienes 
que aporta quien la constituye. Puedes 
aportar dinero y/o activos no- monetarios. 
La empresa tiene patrimonio propio 
(conjunto de bienes a su nombre), que es 
distinto al patrimonio del titular o dueño.

•	 La responsabilidad de la empresa está 
limitada a su patrimonio. El titular del 
negocio no responde personalmente por 
las obligaciones de la empresa.

•	 El titular será solidariamente responsable 
con el gerente de los actos infractorios de 
la ley practicados por su gerente. Siempre 
que consten en el libro de actas y no 
hayan sido anulados. En los demás casos, 
la responsabilidad del titular y del gerente 
será personal.

¿QUé TIPO de PeRSONA 
debO eLegIR?

Características

Denominación

Órganos de la Empresa

E.I.R.L
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limintada

S.A

Sociedad Anónima

•	 Las acciones legales contra las infracciones 
del gerente prescriben a los dos años a 
partir de la comisión del acto que les dio 
lugar.

•	 Se constituye para el desarrollo exclusivo 
de actividades económicas de pequeña 
empresa.

•	 El Titular, es el órgano máximo de la 
empresa que tiene a su cargo la decisión 
de los bienes y actividades.

•	 La Gerencia, es designada por el titular, 
tiene a su cargo la administración y 
representación de la empresa.

•	 El titular puede asumir el cargo de gerente, 
en cuyo caso asumirá las facultades, 
deberes y responsabilidades de ambos 
cargos y se le denominará: “Titular – 
gerente”.

Esta modalidad de em-
presa está  regulada por 
el D.L N° 21621 “Ley de 
la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada”
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•	 Será constituido por un mínimo de dos 
accionistas y un máximo de veinte.

•	 Se impone el derecho de adquisición 
preferente por los socios, salvo que el 
estatuto disponga lo contrario.

•	 Se constituye por los fundadores al 
momento de otorgarse la escritura pública 
que contiene el pacto social y el estatuto, 
en cuyo caso suscriben íntegramente las 
acciones.

•	 El Capital Social está representado por 
acciones nominativas y se conforma con 
los aportes (en bienes y/o en efectivo) 
de los socios, quienes no responden 
personalmente por las deudas sociales.

•	 Es una persona jurídica de Responsabilidad 
Limitada.

•	 No puede inscribir sus acciones en el 
Registro Público del Mercado de Valores.

•	 Predomina el elemento personal, dentro 
de un esquema de sociedad de capitales.

•	 Surge como reemplazo de la Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada – 
S.R.L.

•	 La Sociedad Anónima puede adoptar 
cualquier denominación con la indicación 
“Sociedad Anónima” o las siglas S.A.

•	 Cuando se trate de sociedades cuyas 
actividades sólo pueden desarrollarse, 
de acuerdo con la ley, por sociedades 
anónimas, el uso de la indicación o de las 
siglas es facultativo.

La denominación adoptada debe incluir la 
indicación “Sociedad Anónima Cerrada” o 
estar acompañada de su abreviatura: S.A.C.

•	 Junta General de Accionistas, es el órgano 
supremo de la sociedad, está integrado 
por el total de accionistas.

•	 Su actividad se encuentra limitada por el 
estatuto.

•	 Cada acción da derecho a un voto.

•	 Directorio, órgano colegiado de existencia 
necesaria y obligatoria. Este órgano es 
elegido por la Junta General de Accionistas, 
conformada por un mínimo de 3 personas. 
Los miembros del directorio pueden ser 
socios.

•	 Gerente, es nombrado por el directorio. Es 

Características

Denominación

Órganos de la Empresa

Denominación

Características

Sociedad Anónima Cerrada

S.A.C

•	 Conformada por un número mínimo de 2 
accionistas, no tiene un número máximo 
de accionistas.

•	 Es la modalidad ordinaria y la más 
tradicional.

•	 Su nacimiento es voluntario (usualmente 
surge de la voluntad de los futuros socios).

•	 Como excepción, su nacimiento puede 
ser legal, puesto que hay casos en que 
la ley impone el modelo de la Sociedad 
Anónima, no pudiendo optarse por otro 
(por ejemplo, para la constitución de 
bancos y sociedades agentes de bolsa).

•	 El capital social se encuentra representado 
por títulos valores negociables.

•	 Posee un mecanismo jurídico propio y 
dinámico orientado a separar la propiedad 
de la administración de la sociedad.

•	 Puede inscribir sus acciones en el Registro 
Público del Mercado de Valores.

el representante legal y administrativo de 
la empresa.

•	 Subgerente, reemplaza al gerente en caso 
de ausencia.
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•	 Requiere de un mínimo de dos socios y no 
puede exceder de veinte socios.

•	 Los socios tienen preferencia para la 
adquisición de las aportaciones.

•	 El Capital Social está integrado por las 
aportaciones de los socios.

•	 Al constituirse la sociedad, el capital debe 
estar pagado en no menos del 25% de 
cada participación. Asimismo, debe estar 
depositado en una entidad bancaria o 
financiera del sistema financiero nacional 
a nombre de la sociedad.

•	 La responsabilidad de los socios se 
encuentra delimitada por el aporte 
efectuado, es decir, no responden 
personalmente o con su patrimonio por 
las deudas u obligaciones de la empresa.

Características

S.R.L

Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada

•	 Junta General de Accionistas, es el órgano 
supremo de la sociedad. Está integrada 
por el total de socios que conforman la 
empresa.

•	 Gerente, es la persona en quien recae la 
representación legal y de gestión de la 
sociedad. El gerente convoca a la junta de 
accionistas.

•	 Subgerente, reemplaza al gerente en caso 
de ausencia.

•	 Directorio, el nombramiento de un 
directorio por la junta (ver S.A.C.) es 
facultativo (no es obligatorio).

•	 Junta General de Socios, representa a 
todos los socios de la empresa. (Es el 
órgano máximo de la empresa).

•	 Gerente, es el encargado de la 
administración y representación de la 
sociedad.

•	 Subgerente, reemplaza al gerente en caso 
de ausencia.

La sociedad adoptará una denominación 
seguida de la indicación “Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada” o de su 
abreviatura: S.R.L. También puede utilizar su 
nombre abreviado.

En la actualidad tenemos estos dos tipos 
societarios: SAC y SRL , los cuales muchas 
veces general interrogantes sobre cual de 
los 2 resulta más conveniente, esto pues 
dependerá de los intereses de la empresa:

Órganos de la empresa

Órganos de la empresa

Denominación

Semejanzas

•	 La voluntad de los socios que representen 
la mayoría del capital social regirá la vida de 
la sociedad. El estatuto determina la forma 
y manera como se expresa la voluntad de 
los socios, pudiendo establecer cualquier 
medio que garantice su autenticidad.

•	 Es una alternativa típica para empresas 
familiares.

•	 Tanto la SAC como la SRL son personas 
jurídicas conformadas por personales 
naturales o jurídicas que se asocian para 
desarrollar una actividad comercial. De 
esta manera ambas formas societarias son 
personas jurídicas INDEPENDIENTES de 
las personas naturales o jurídicas que las 
conforman.

•	 En cuanto al número de socios ambas se 
constituyen con la participación no menos 
de 2 socios y no pueden superar el máximo 
de 20.

•	 Sobre la responsabilidad, que es otro dato 
importante, siendo personas jurídicas 

Diferencias entre la S.A.C y la S.R.L
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Diferencias

•	 En la SAC como en todas las sociedades 
anónimas, el capital social está 
representado por acciones que se 
distribuyen entre los accionistas según 
su aporte al capital social. Estas acciones 
que por su naturaleza son de libre 
transmisibilidad, pueden emitirse en 
distintas clases, otorgando cada clase 
derechos distintos a sus titulares, como 
por ejemplo acciones sin derecho a voto, 
dividendos preferenciales, entre otros.

•	 Ahora bien debidoo a la naturaleza de 
las sociedades anónimas, la titularidad 
de las acciones e sun aspecto que no 
tiene carácter público, es decir, a menos 
que la sociedad lo autorice o se haga 
por mandato judicial o de la ley, nadie 
puede tener acceso a la identidad de los 
accionistas.

•	 Es por este motivo que cuando se realiza 

una transferencia de acciones, esta no 
requiere ser inscrita en los RRPP, sino que 
únicamente será anotada en el libro de 
Matrícula de Acciones de la Sociedad, que 
constituye un registro de caracter privado.

•	 A diferencia de la SAC, en la SRL el capital 
está representado en participaciones que 
se distribuyen a los socios en función a 
su aporte de capital social, como en la 
SAC, pero que no pueden ser de distintas 
clases, como las acciones. Efectivamente 
las participacioned deben ser iguales 
y otorgar los mismos derechos a los 
socios, por lo que no es posible crear 
participaciones sin derecho a voto, o que 
otorguen dividendos preferenciales.

•	 Asimismo la titularidad de las 
participaciones de la SRL si es información 
de carácter público, pues así lo establece 
la Ley General de Sociedades.

•	 De esta manera cuando se transfieren 
participaciones es necesario que el acto de 
transferencia conste por escritura pública 
y que se inscriba en los RRPP en la partida 
correspondiente de capital social.

•	 Por otro lado, la SRL al ser una sociedad 
diseñada para una organización con un 
número reducido de socios no prevé la 
existencia de un directorio en su estructura 
interna (sólo tiene la Junta General de 
Socios y la Gerencia). En el caso de la SAC se 
ha previsto que deba tener un directorio. 
Sin embargo, y debido a quesu número de 
accionistas es reducido, la Ley General de 
Sociedades establece la posibilidad que 
en el pacto social o en el estatuto se señale 
que la sociedad no contará con directorio, 
en cuyo caso, las facultades del mismo 
serán asumidas por la Gerencia General.

•	 Finalmente, en cuanto a la reserva legal, 
la cual se encuentra prevista en el 229 de 
la Ley General de Sociedades, el cual se 
encuentra dentro del libro de sociedad 
anónimas, para lo cual esta obligación es 
sólo exigible a este tipo de sociedades. 
Quedando la SRL no obligada de realizar 
Reserva Legal, aunque sus socios 
pueden realizar reservas voluntarias si lo 
consideran pertinente.

distintas a los socios que las conforman, 
las obligaciones que asumen las S.A.C y 
las S.R.L, son cubiertas con su patrimonio, 
pero le otorgan a sus socios el beneficio 
de la responsabilidad limitada por el 
cual dichas obligaciones no afectarán 
el patrimonio personal de cada socio, 
quienes solamente se verán únicamente 
perjudicados hasta el límite de su aporte 
de capital.

•	 Las decisiones se toman por mayoría de 
votos y por la Junta de Socios. En ambos 
casos, los votos se cuentan por el capital 
que representa cada uno de ellos.

•	 En estos dos tipos de formas societarias, 
es común encontrar que los socios 
usualmente mantienen lazos muy 
cercanos ya sean familiares o amicales, 
es por eso que encontraremos el derecho 
de adquisición preferente en virtud de 
la cual el socio que decida vender su 
participación primero deberá ofrecerla a 
los demás socios, asímismo se contempla 
la exclusión de los socios por motivos que 
se hubieran previsto en el pacto social o 
estatutos.



6
www.mep.pe

Será necesario que realices los siguientes 
pasos: 

Nombre de tu empresa

Abrir una cuenta bancaria a nombre de tu 
empresa

Pasos para constituir una empresa 
como Persona Jurídica

BÚSQUEDA

Búsqueda de nombre
El trámite debe hacerse a título  
personal en SUNARP, tiene un costo 
de S/. 5.00 y se puede obtener el 
resultado el mismo día.

Aporte de dinero
Si aportas como capital social activos  monetarios (dinero) deberás aperturar 
una cuenta bancaria en el banco de tu

 elección. Sin embargo, existen mecanis-
mos alternativos para demostar el aporte. CUENTA BANCARIA

Reserva del nombre
Luego se debe realizar una reserva de 
nombre que tiene un costo de S/. 18.00, 
el cual te da la preferencia para inscribir 
tu empresa con el nombre elegido por  
30 días. RESERVA

Minuta de Constitución
Debe ser realizado por un abogado y 
debe contener los estatutos de la em-
presa que se va a crear

MINUTA

Los estatutos deben contener información 
como:

Aporte de capital

Actividades 
económicas

Funciones del 
representante 
legal
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Escritura Pública
Es un documento que sirve para darle 
formalidad a la minuta, autorizado por  
un notario que da fe sobre el contrato y  

-
cionistas de la empresa. ESCRITURA

Testimonio de la empresa
Luego de ser inscrita tu empresa en el 
Registro de Personas Jurídicas, la notaría  te entregará el Testimonio de tu em-
presa. TESTIMONIO

Registros Públicos

notario o los socios tendrán que realizar la 

Registral competente (Registro de Perso-
nas Jurídicas en la SUNARP). REGISTRO SUNARP

Aporte de activos
En caso que realices aportes de activos  
no monetarios como por ejemplo una  
una declaración jurada de aportes de 
bienes. ACTIVOS

NOTARÍA

NOTARÍA
Formato de Declaración 

Jurada

Transcribir la minuta en una 
escritura pública

Copia Registral 
Certificada

Testimonio de la 
empresa

ESCRITURA PÚBLICA

cáêã~ cáêã~

El notario realizará los trámites de inscripción 
de tu empresa en el Registro de Personas 
Jurídicas en la SUNARP.

La notaría te entregará una Copia Registral 
Certificada y el Testimonio de tu empresa 
que acredita que esta ya ha sido registrada en 
SUNARP.
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RegISTRO de TU NegOCIO 
eN LA SUNAT

Si vas iniciar un negocio es necesario 
que te inscribas en el Registro Único de 
Contribuyentes cuyos requisitos varían si vas 
a registrarte como una empresa bajo la forma 
de Persona Natural con Negocio o como 
Persona Jurídica. 

En el caso de Persona Natural tienes dos 
opciones:

Puedes realizar tu inscripción por internet 
para lo cual debes ingresar al portal de la 
SUNAT www.sunat.gob.pe y elegir la opción 
“Inscripción al RUC – Persona Natural” .
Luego deberás acudir a cualquier centro de 
contribuyentes para activar tu RUC. No te 
olvides que deberás llevar contigo tu DNI y 
un recibo de servicios (tanto originales como 
fotocopias). 
También puedes ir directamente a una oficina 
de atención del contribuyente de SUNAT y 

Para solicitar la inscripción en el Registro 
Único del Contribuyente (RUC)  de tu empresa 
como Persona Jurídica, será necesario que 
el representante legal realice los tramites y 
presente la siguiente información:

•	 Documento de Identidad del representante 
legal. 

•	 Comprobante de servicios  no mayor a dos 
meses de antigüedad.  

•	 Partida Registral Certificada (tanto 
originales como fotocopia).

Al momento del registro debes de brindar 
información como: (a) tus datos de 
identificación, (b) tus actividades económicas, 
(c)  tu domicilio fiscal y (d) los impuestos a los 
que estarás afecto dependiendo del Régimen 
Tributario al cual te acojas eligiendo entre 
el Nuevo RUS, Régimen Especial o Régimen 
General.
 
Esta información será 
consignada en tu “Ficha 
RUC” y se entregará 
una Constancia de 
Información Registrada 
(CIR).  

Luego de elegir la modalidad empresarial para 
tu negocio y los trámites para su constitución 
es necesario que conozcas los pasos que 
debes seguir para que puedas inscribirte en 
la SUNAT. 

Como Persona Natural

Como Persona Jurídica

realizar el procedimiento en forma presencial 
con los documentos antes mencionados.

*La ventaja de hacer el procedimiento 
por internet es que tendrás una atención 
preferente en la SUNAT, lo cual agilizará tu 
proceso de inscripción.

FICHA RUC

TRIbUTACIÓN
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También deberás solicitar 
tu Clave SOL, la que 
te permitirá acceder a 
SUNAT OPERACIONES EN 
LÍNEA y realizar diferentes 
o p e r a c i o n e s 
tributarias de 
manera virtual.

Si deseas iniciar 
o p e r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s 
junto con tu RUC 
activado, deberás 
realizar algunos 
pasos adicionales:

•	 Si estás tanto en el Régimen Especial o 
Régimen General deberás comprar tus 
libros u hojas contables, legalizarlos en una 
notaria y entregarles a tu contador para 
que registre tus operaciones contables de 
manera permanente.  (El Nuevo RUS no 
requiere el registro de libros contables). 

•	 Si deseas realizar tus primeras ventas será 
necesario que te acerques a una imprenta 
autorizada por la SUNAT para solicitar 
la emisión de tus primeras boletas y/o 
facturas.
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La relación laboral con tus colaboradores es 
de vital importancia para el crecimiento de tu 
negocio, es por ello que desde el 

primer día de trabajo deben 
estar ya formalizados. 

Existen varios regímenes 
para que puedes 
formalizar a tus 
trabajadores, sin 

embargo dos son los más 
usados para nuevas empresas: 

El régimen laboral general de 
la actividad privada y régimen 
laboral especial bajo la Ley 
MYPE.

En este régimen ofrecerás una serie de 
beneficios laborales a tus trabajadores como: 
gratificaciones, CTS, vacaciones (30 días), 
seguro social (Essalud), entre otros. 
Para inscribir a tu trabajador deberás realizar 
los siguientes pasos:

•	 Deberás firmar un contrato de trabajo 
con tu colaborador. Este debe tener tres 
copias: una para tu empresa, la segunda 
para tu colaborador y la tercera para 
el Ministerio de Trabajo (MINTRA) que 
enviarás electrónicamente a la sección 
“Sistema de Contratos y Convenios” dentro 
del portal www.mintra.gob.pe

•	 Debes registrar la información laboral 
de tu nuevo colaborador en T-Registro 
entrando con tu clave SOL en la SUNAT.

•	 Recuerda, todos los meses deberás 
presentar la Planilla de Pagos a través del 
aplicativo PDT Plame con información 
como salarios, retenciones de impuestos de 
cuarta y quinta categoría, contribuciones 
a Essalud, entre otros conceptos.

Régimen Laboral General

FORMALIZACIÓN de TUS
COLAbORAdOReS

PDT Planilla Electrónica - PLAME

COLAbORAdOReS

Régimen laboral especial

La Ley MYPE incluyendo sus últimas 
modificaciones en Julio de 2013 con la Ley 
30056, permite que puedas formalizar a tus 
trabajadores bajo el Régimen Laboral Especial.
Este régimen tiene la ventaja de ofrecerles 
a tus colaboradores un plan laboral con un 
paquete menor de beneficios laborales como 
por ejemplo: la reducción de 30 a 15 días 
de vacaciones anuales, optar por el Sistema 
Integral de Salud (SIS) en vez de ESSALUD 
cuyo costo es menor, también la eliminación 
de la CTS y las gratificaciones, entre las 
características mas importantes. 

Para acceder a este régimen debes realizar lo 
siguiente:
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•	 Inscribir por lo menos a un trabajador en 
el Registro de la Micro y Pequeña Empresa 
(REMYPE). Para ello debes acceder a la 
página del Ministerio de Trabajo (MINTRA) 
y acceder a la sección del REMYPE. 

El 02 de Julio del 2013, el Congreso de la 
República promulgó la Ley Nº 30056 “Ley 
que modifica diversas leyes para facilitar la 
inversión, impulsar el desarrollo productivo 
y el crecimiento empresarial”. Este tiene 
entre sus objetivos establecer el marco legal 
para la promoción de la competitividad, 
formalización y el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME). 
Incluye modificaciones a varias leyes entre 
las que está la actual: “Ley MYPE” D.S. Nº 
007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la 
Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente”.

Se cambian los criterios de clasificación para 
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de 
la siguiente manera:

Ley MYPE

¿Qué cambios nos trae esta Ley a las 
micro y pequeños empresas?

Seguro
Int egral
de Salud

•	 Las Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) 
pueden acogerse al Nuevo RUS “Decreto 
Legislativo 937, Ley del Nuevo Régimen 
Único Simplificado” siempre que cumplan 
los requisitos establecidos por dicha 
norma.

•	 Se transferirá la administración del 
Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (REMYPE) pasando del Ministerio 
de Trabajo (MINTRA) a la SUNAT.

•	 Las microempresas que se inscriban en 
el REMYPE 
g o z a r á n 
d e 
amnistía 
e n 
sanciones 
tr ibutar ias 
y laborales 
durante los 
tres primeros años, 
contados a partir de su 
inscripción y siempre 
que cumplan con 
subsanar la infracción. 
Las empresas que se 
acogieron al régimen de la 
microempresa establecido 
en el D. Leg. N° 1086, 
Ley de promoción de 
la competitividad, 
formalización y desarrollo 
de la micro y pequeña 
empresa y del acceso al 
empleo decente, gozan de 
un tratamiento especial en 
materia de inspección del 
trabajo por el plazo de 03 (tres) a ñ o s 
desde el acogimiento al régimen especial, 
específicamente en relación con las 
sanciones y fiscalización laboral. Así, ante 
la verificación de infracciones laborales 
leves, deberán contar con un plazo de 
subsanación dentro del procedimiento 
inspectivo. 

•	 El régimen laboral especial establecido 
mediante el D. Leg. N° 1086 es ahora de 
naturaleza permanente.

•	 El régimen laboral especial de la 
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microempresa creado mediante la Ley N° 
28015, Ley de Promoción y Formalización 
de la Micro y Pequeña Empresa, se 
prorrogará por 03 (tres) años. Sin perjuicio 
de ello, las microempresas, trabajadores y 
conductores pueden acordar por escrito, 
durante el tiempo de dicha prórroga, 
que se acogerán al régimen laboral 
regulado en el D. Leg. N° 1086. El acuerdo 
deberá presentarse ante la Autoridad 
Administrativa dentro de los 30 (treinta) 
días de suscrito.

•	 El TUO de la Ley de Promoción de la MYPE 
que fuera aprobado por Decreto Supremo 
007-2008-TR, a partir de esta norma se 
denominará “Texto Único Ordenado de la 
Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y 
al Crecimiento Empresarial”.

•	 La microempresa que durante 02 (dos) 
años calendarios consecutivos supere el 
nivel de ventas establecido (150 UIT por 
año), podrá conservar por 01 (un) año 
calendario adicional el mismo régimen 
laboral.

•	 La pequeña empresa que durante 02 (dos) 
años calendarios consecutivos supere 
el nivel de ventas establecido (1,700 
UIT), podrá conservar por 03 (tres) años 
calendarios adicionales el mismo régimen 
laboral.

Cabe recordar que en el año 2003 se publicó la Ley N° 28015, Ley de 
Formalización y Promoción de la Micro y Pequeña Empresa. Esta norma 
estuvo vigente hasta el 30 de setiembre de 2008. A partir del 01 de 
octubre de 2008 entro en vigencia el Decreto Legislativo N° 1086, Ley 
de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente. Esta norma 
y sus modificaciones (recopiladas en el Decreto Supremo Nº 007-2008-
TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso 
al Empleo Decente) son las que se encuentran vigentes a la fecha, y que 
han sido modificadas por la Ley N° 30056.

Historia
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Si vas  iniciar un negocio en un establecimiento 
será necesario que solicites una Licencia de 
Funcionamiento. Esta es la autorización que 
te otorga tu municipalidad para que puedas 
desarrollar las actividades económicas de tu 
empresa.
Contar con una Licencia de Funcionamiento 
es una garantía para tus clientes. Así podrás 
recibirlos cumpliendo con todas las normas 
de seguridad e higiene vigentes.

En la oficina de orientación deberás preguntar 
si tu negocio es compatible con la zonificación 
del distrito. Ellos verificarán si cuentas con 
todos los documentos necesarios para que 
puedan emitirte la orden de pago.

Luego realiza en caja el pago y presenta en la 
mesa de partes los siguientes documentos:

•	 Solicitud de Licencia de Funcionamiento 
con carácter de Declaración Jurada 
que incluya Nº de RUC y DNI o carné de 
extranjería del solicitante. 

•	 Vigencia de poder del representante legal 
para el caso de empresas bajo la forma de 
Persona Jurídicas.

Primero, acude al área de licencias de 
funcionamiento del distrito en donde 
realizarás tu negocio. El costo dependerá  
principalmente del tipo y del área de tu local.

*Las tasas dependen del municipio distrital y para 
negocios menores a 100 m2 varían entre 80 y 600 
soles en promedio.

¿Cuáles son los pasos que debes 
seguir?

LICeNCIA de 
FUNCIONAMIeNTO 

MUNICIPAL

LICeNCIAS 
MUNICIPALeS
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Si todo esta en regla deberás recoger en 
el plazo indicado tu Licencia Municipal de 
Funcionamiento. 

Si vas poner un anuncio o panel para tu 
negocio deberás solicitar una Licencia para 
la Instalación de Elementos de Publicidad 
Exterior. 

•	 Declaración Jurada de Observancia 
de Condiciones de Seguridad para 
establecimientos hasta de 100 m2.

•	 Certificado de Inspección Técnica 
de Detalle o Multidisciplinaria, para 
establecimientos mayores a 500 m2.

•	 Requisitos adicionales dependiendo 
del giro del negocio como por ejemplo 
autorizaciones sectoriales, informe de 
número de estacionamientos, títulos 
profesionales, entre otros. 

La municipalidad evaluará principalmente 
dos aspectos para otorgarte la licencia: 

•	 La zonificación y compatibilidad de uso, 
la cual consiste en verificar en el plano del 
distrito si tu giro del negocio es compatible 
con esta zona.

•	 El cumplimiento de las condiciones 
de seguridad de tu establecimiento 
requeridos por Defensa Civil, las cuales 
serán aprobadas por una inspección que 
puede ser antes o después de la entrega 

de la Licencia de Funcionamiento.

El plazo máximo de emisión de tu licencia 
de funcionamiento es de quince (15) días 
hábiles. Si en ese lapso, tu municipalidad no 
te notifica indicándote que no has cumplido 
con todos los requisitos para la entrega de la 
licencia, quiere decir que tu trámite ha sido 
aprobado. A esto se le conoce como “Silencio 
Administrativo Positivo”.
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Dependiendo del tipo de negocio que vas a 
iniciar puede ser necesario que requieras la 
autorización y/o registro de alguna entidad 
sectorial.

Dada la naturaleza de tu 
empresa puede ser necesario 
que requieras cumplir 
normas técnicas de salud, 
seguridad, infraestructura, 
entre otros; con la finalidad 
de no poner en riesgo la vida 

de tus clientes y/o colaboradores.

Debes informarte en las oficinas de las 
entidades sectoriales competentes a tu 
negocio. Aquí algunos ejemplos:

•	 Si vas iniciar una botica debes registrarte 
en la Dirección Regional de Salud que 
corresponde al MINSA. 

•	 Si quieres tener una Agencia de Viajes 
deberás presentar una declaración jurada 
en el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR)

Puedes empezar buscando la relación de 
los trámites especiales para tu negocio 
entrando al Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas del Estado Peruano http://www.
serviciosalciudadano.gob.pe/

E informándote de los trámite que se requieren 
en los 18 ministerios del poder ejecutivo y los 
cientos de entidades del poder legislativo, 
judicial, gobiernos regionales y municipales

Además, te recomendamos que accedas a la 
página web de la entidad competente para 
revisar el TUPA (Texto Único de Procedimientos 
Administrativos) en donde encontrarás 
información más detallada.

Recuerda que antes de iniciar un negocio 
debes conocer si cuentas con los requisitos 
necesarios para poder tener la autorización 
correspondiente.

¿Cómo saber si tu negocio requiere 
trámites especiales?

•	 En caso que quieras poner un centro 
educativo deberás solicitar los permisos 
correspondientes en el Ministerio de 
Educación.

Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas
Ventanilla única del Estado... a su servicio!!

TRÁMITeS 
eSPeCIALeS


