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MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO

�� Constitución Politica del Perú de 1993.Constitución Politica del Perú de 1993.
�� Acuerdo Nacional.Acuerdo Nacional.
�� Ley 28015, Ley Promoción y Formalización de Ley 28015, Ley Promoción y Formalización de 
la MYPE la MYPE 

�� Reglamento el D.S. Nº 009Reglamento el D.S. Nº 009--20032003--TR.TR.
�� Plan Nacional de la MYPE D.S. Nº 009Plan Nacional de la MYPE D.S. Nº 009--20062006--TRTR
�� Políticas Nacionales (D.S. Nº 027Políticas Nacionales (D.S. Nº 027--20072007--PCM) PCM) 
�� Lineamientos de Política Socio laboral 2007Lineamientos de Política Socio laboral 2007--
2011 (R.M. 0952011 (R.M. 095--20072007--TRTR

RECOMENDACIÓN 193 DE LA OIT
a cinco años de su formulación

CONGRESO DE LA REPUBLICA

FORUM
Lugar:
Hemiciclo Raúl Porras 
Barrenechea del 
Congreso de la República



DEFINICION DE MICRO Y PEQUEÑA DEFINICION DE MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESAEMPRESA

�� Es la unidad económica constituida por una Es la unidad económica constituida por una 
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma persona natural o jurídica, bajo cualquier forma 
de organización o gestión empresarial de organización o gestión empresarial 
contemplada en la legislación vigente.contemplada en la legislación vigente.

�� Desarrolla actividades de extracción, Desarrolla actividades de extracción, 
transformación, producción, comercialización transformación, producción, comercialización 
de bienes o prestación de servicios.de bienes o prestación de servicios.
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A partir del monto A partir del monto 
máximo señalado máximo señalado 

para la para la 
microempresa microempresa 
hasta 850 UIT     hasta 850 UIT     
(S/. 2`932,500)(S/. 2`932,500)

De 1 hasta 50De 1 hasta 50Pequeña Pequeña 
EmpresaEmpresa

Hasta el monto Hasta el monto 
máximo 150 UIT     máximo 150 UIT     

(S/. 517,500)(S/. 517,500)

De 1 hasta 10  De 1 hasta 10  MicroempresMicroempres
aa

Ventas brutas Ventas brutas 
anualesanuales

TrabajadoresTrabajadores

CARACTERIZACION DE LAS MYPECARACTERIZACION DE LAS MYPE
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ANTECEDENTESANTECEDENTES

�� Existen 622,209 micro empresas y  25,938 Existen 622,209 micro empresas y  25,938 
pequeñas empresas, de un total de 659,046 pequeñas empresas, de un total de 659,046 
empresas a nivel nacional (SUNAT 2005).empresas a nivel nacional (SUNAT 2005).

�� De cada 10 empresas  nuevas, en el primer año 6 De cada 10 empresas  nuevas, en el primer año 6 
cierran.cierran.

�� Registro tradicional, con tan alta rotación es Registro tradicional, con tan alta rotación es 
difícil de manejarlo a nivel nacional.difícil de manejarlo a nivel nacional.

�� A la fecha la acreditación de las MYPE se realiza A la fecha la acreditación de las MYPE se realiza 
a través de la presentación de declaraciones a través de la presentación de declaraciones 
juradas, sujetas a una fiscalización posterior.juradas, sujetas a una fiscalización posterior.

�� Las entidades del Estado no cumplen con su rol Las entidades del Estado no cumplen con su rol 
fiscalizador, principalmente en los procesos de fiscalizador, principalmente en los procesos de 
compras del Estado.compras del Estado.
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ANTECEDENTESANTECEDENTES …2…2

�� La Ley 28015, establece beneficios a favor de la La Ley 28015, establece beneficios a favor de la 
MYPE, exoneraciones en el pago de derechos, MYPE, exoneraciones en el pago de derechos, 
acceso a las compras del Estado.acceso a las compras del Estado.

�� La 3º DC del D.S. Nº 009La 3º DC del D.S. Nº 009--20032003--TR, autoriza al TR, autoriza al 
MTPE a crear el Registro Nacional de la MYPE, MTPE a crear el Registro Nacional de la MYPE, 
en el que se inscribirán las MYPE que cumplan en el que se inscribirán las MYPE que cumplan 
con las condiciones establecidas en los artículos con las condiciones establecidas en los artículos 
2º y 3º de la Ley 28015.2º y 3º de la Ley 28015.

�� El MTPE, registra a través de El MTPE, registra a través de EssaludEssalud el número el número 
de trabajadores en planillas, y a partir de de trabajadores en planillas, y a partir de 
setiembre del 2007 a través del RTPS (planilla setiembre del 2007 a través del RTPS (planilla 
electrónica).electrónica).

�� La SUNAT, registra los rangos de ventas de las La SUNAT, registra los rangos de ventas de las 
empresas que se requeriría para implementar el empresas que se requeriría para implementar el 
Registro Nacional de la MYPE.Registro Nacional de la MYPE.
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CREACION DEL REGISTRO NACIONAL CREACION DEL REGISTRO NACIONAL 
DE LA MYPEDE LA MYPE

Principales características:Principales características:

�� De Nivel nacional y  administrado por el MTPE.De Nivel nacional y  administrado por el MTPE.
�� Virtual (página web) y de acceso público.Virtual (página web) y de acceso público.
�� Inscripción y calificación de oficio, sobre la Inscripción y calificación de oficio, sobre la 
base de los niveles de ventas, y el número de base de los niveles de ventas, y el número de 
trabajadores (art. 3 Ley 28015).trabajadores (art. 3 Ley 28015).

�� Precisar la condición de MYPE (excluir 4º, Precisar la condición de MYPE (excluir 4º, 
asociaciones, etc) asociaciones, etc) 

�� Establecer las condiciones de permanencia de Establecer las condiciones de permanencia de 
las MYPE.las MYPE.
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CONTENIDO DEL REGISTROCONTENIDO DEL REGISTRO

�� Número de MYPE, por actividad económica, Número de MYPE, por actividad económica, 
trabajadores, ingresos, ámbito, etc.trabajadores, ingresos, ámbito, etc.

�� Registro de MYPE recién constituidasRegistro de MYPE recién constituidas
�� Registro de MYPE que acceden a las compras Registro de MYPE que acceden a las compras 
del Estado.del Estado.

�� Registro de MYPE con licencias de Registro de MYPE con licencias de 
funcionamiento.funcionamiento.

�� Registro de MYPE en el régimen laboral especialRegistro de MYPE en el régimen laboral especial
�� Registro de MYPE infractoras, etc.Registro de MYPE infractoras, etc.
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IMPORTANCIA DEL REGISTROIMPORTANCIA DEL REGISTRO

�� Acreditar a las MYPE a nivel nacional.Acreditar a las MYPE a nivel nacional.
�� Facilita el acceso de los empresarios a los Facilita el acceso de los empresarios a los 
beneficios que establece la Ley 28015 y otras beneficios que establece la Ley 28015 y otras 
normas. normas. 

�� Desburocratiza el procedimiento de Desburocratiza el procedimiento de 
acreditación.acreditación.

�� Permitirá tener información actualizada del Permitirá tener información actualizada del 
número de MYPE, por actividad económica, número de MYPE, por actividad económica, 
ámbito, ingresos, etc., para la formulación de ámbito, ingresos, etc., para la formulación de 
las políticas públicas.las políticas públicas.

�� Instrumento para el monitoreo de Instrumento para el monitoreo de 
cumplimiento de acciones a favor de las MYPE.cumplimiento de acciones a favor de las MYPE.
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MUCHAS GRACIAS ...MUCHAS GRACIAS ...

jbenner@mintra.gob.pejbenner@mintra.gob.pe

www.mypeperu.gob.pewww.mypeperu.gob.pe

www.mintra.gob.pewww.mintra.gob.pe
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