
 

 

 

 

 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

Lima, 18 de abril del 2022 
 

 
Oficio Nº 481- 2022-ANGR/P   
 
Señor Congresista 
BERNARDO QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión De Producción, Micro y  
Pequeña Empresa y Cooperativa 
Congreso de la República 
Presente-. 

 
 

 

 
De mi mayor consideración: 

ASUNTO: Emitir opinión respecto al 
Proyecto  de Ley Nro.1400/2021-CR 

Reciba el saludo cordial de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR y de 
manera especial de su Presidencia. 

 
Motiva el presente, hacer llegar en adjunto la opinión técnico legal de la ANGR-en representación 
de los 25 Gobiernos Regionales del Perú- señalando nuestro EN DESACUERDO al Proyecto del 
Ley 1400/2021-CR, Ley que propone establecer el reconocimiento y promoción del 
desarrollo de las microempresas generadoras de autoempleo productivo  
  
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración más distinguida. 

  
 

Atentamente, 
 

Asamblea Nacional De Gobiernos Regionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Av. Manuel Olguín 211-Of. 1703 Santiago de Surco, Lima-Perú 
Teléfono: (01) 4364602 e-mail: angr@angr.org.pe 

mailto:angr@angr.org.pe


 

Opinión Técnica Legal 
De la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales-ANGR 

A Proyectos de Ley impulsados por el Congreso de la República – año 2022 

N° de Proyecto de Ley  
 

 
Proyecto de Ley N° 1400-2021-CR 
 

Titulo/Sumilla 

 
PROYECTO DE LEY QUE PROPONE ESTABLECER EL 
RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS 
MICROEMPRESAS GENERADORAS DE AUTOEMPLEO 
PRODUCTIVO  

Opinión (de acuerdo o en 
desacuerdo) 

 
En Desacuerdo  

Aspectos importantes que 
sustentan la opinión 

 
La iniciativa legislativa tiene por objeto establecer un marco normativo 
para el reconocimiento y promoción del desarrollo de las 
microempresas generadoras de autoempleo productivo en la vía 
pública; para su formalización, consolidación y sostenibilidad, con el 
fin de garantizar su bienestar económico y social.  
 
Para tal efecto, la propuesta legislativa considera como 
microempresarios a los vendedores de bebidas elaboradas con 
plantas medicinales, con golosinas, periódicos y revistas, así como 
lustrado de zapato.   
 
El proyecto es coherente con buscar la solución a un tema que 
constituye un problema y a la vez una propuesta de solución a la 
economía en el país. Largos y amplios han sido los debates con 
relación a que, si el trabajo informal debe ser abordado únicamente 
desde el lado de la represión, y es claro que ello no sólo no ha 
funcionado, sino que marca un camino de desconfianza con el 
Estado. Por otro lado, la ausencia de políticas públicas vinculadas a 
fortalecer la educación y a procurar el desarrollo descentralizado han 
generado fenómenos masivos de centralización que han 
desembocado en mayor economía informal y ausencia de control en 
las ciudades, sumado a una carga excesiva de burocracia y costos 
vinculados a la legalidad que impiden el acceso a la formalización.   
 
La propuesta legislativa incide en estos puntos centrales:  
“Artículo 6. - Suscripción de convenios y fomento de los estándares 
sanitarios y ambientales Los gobiernos locales pueden suscribir 
convenios de cooperación con las asociaciones de microempresas 
generadoras de autoempleo productivo señaladas en los artículos 2, 
3, 4 y 5 de la presente Ley, dentro de su jurisdicción, en el marco de 
acciones que contribuyan a un desarrollo integral, sostenible y 
ordenado de la comunidad en armonía con las normas del cuidado 
del medio ambiente y ornato de la ciudad. 
Estos convenios de cooperación son facultativos y opcionales, tanto 
para los gobiernos locales como para las asociaciones de 
microempresas generadoras de autoempleo productivo, y su 
contenido no implica compromisos en materia tributaria, cobros ni 
gastos que impliquen recaudación municipal. Los convenios de 
cooperación deben estar referidos, principalmente, a la elaboración y 



 

ejecución de acciones, actividades y medidas conjuntas de 
formalización, consolidación y sostenibilidad de las microempresas 
generadoras de autoempleo productivo. Las partes pueden convenir 
otras medidas adicionales a las señaladas siempre que no impliquen 
materia tributaria municipal”. 
  
La realidad y la experiencia de los Gobiernos Locales que han 
adoptado este tipo de estrategia señala que el comercio ambulatorio 
tiene un grupo que opera bajo el registro municipal y otros grupos que 
se suman en forma mayoritaria y que operan sin registro o 
empadronamiento municipal.  
 
El registro o empadronamiento de los trabajadores autónomos o 
ambulantes no ha sido una herramienta útil para promover la 
formalización, por el contrario, se ha procedido al cierre de estos 
padrones para evitar el explosivo crecimiento del comercio informal 
por lo menos autorizado, ya que, en la práctica, los ambulantes se 
siguen sumando, entre otros factores, por la llegada de extranjeros.  
 
Sí es útil, empero, que se pueda estudiar los giros que son más 
concurridos en el mercado, puesto que ello puede converger en 
asociaciones que, como en el caso de Polvos Azules o Malvinas, 
puedan dar el paso a la constitución de microempresas con oferta de 
bienes y servicios similares.   
 
En cuanto corresponde a los Gobiernos Regionales no hay mención 
alguna, reservándose esta política pública al accionar de los 
gobiernos locales, desconociendo las funciones en materia de 
desarrollo económico regional que ostentan los gobiernos regionales.  
 
Un proyecto de esta naturaleza debe coordinarse con los Gobiernos 
Regionales, más aún, si de acuerdo al artículo 6° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, ejercemos plena competencia en materia 
de desarrollo económico regional: 
 
“  El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz 
de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, 
poblacional,  cultural y ambiental, a través de planes, programas 
y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el 
crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado 
hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e 
igualdad de oportunidades”.  
 
Bajo los argumentos expuestos, y considerando que el presente 
proyecto no contempla la participación de los gobiernos regionales y 
no permite mayores niveles de coordinación con otros niveles de 
gobierno en el abordaje del problema, es que no estamos de acuerdo 
con la iniciativa presentada. 
 

Base legal 
 

- Ley 27867. Ley Orgánica de gobiernos regionales. Art.6°. 
Desarrollo regional.  



 

 

 

Fecha, 06 de abril del 2022. 


