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CONGRESISTA MARIA LUISA SILUPÚ INGA 

 
Ley que regula la incorporación 
de las   Mypes en el comercio 
electrónico. 

 
 
La congresista de la República SILUPÚ INGA, MARÍA LUISA, integrante del 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular, en ejercicio del derecho de iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento del Congreso, presenta 
el siguiente, 
 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE REGULA LA INCORPORACIÓN DE LAS MYPES EN EL COMERCIO 

ELECTRONICO 

Artículo 1. Objetivo 

Autorizar y regular la incorporación de las Micro y Pequeñas Empresas y de las 

personas naturales con negocio en el comercio electrónico, fomentando su 

formalización y garantizando a los consumidores la transparencia y seguridad en 

las transacciones comerciales que se realicen vía electrónica.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación  

La presente disposición regula la incorporación en el comercio electrónico de las 

micro y pequeñas empresas comprendidas en el Decreto Supremo N° 013 – 2013 

– Produce, a consecuencia de la aparición del Covid 19 en nuestro país.  

Artículo 3. Requisitos para realizar actos de comercio electrónico  

Podrán realizar actos de comercio electrónico las personas jurídicas y personas 

naturales con negocio que cumplan los siguientes requisitos: 

1.  Contar con Registro Único de Contribuyente en la condición de activo y habido. 

2. Tener habilitada una plataforma virtual que permita realizar operaciones de 

comercio electrónico con medidas de identificación y seguridad electrónica 

que permita ofrecer y/o entregar los bienes y/o servicios con transparencia y 

responsabilidad a los usuarios o consumidores. 

3.  Estar inscrito en el Registro a que hace referencia el artículo 5 de la presente 

ley. 
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Par el inicio de las actividades de comercio electrónico no se requiere mayores 

requisitos que los establecidos en el presente artículo. 

Artículo 4. Fiscalización a las medidas de seguridad sanitaria 

El registro al que hace mención el articulo 3 permitirá disponer medidas legales en 

contra de los titulares y representantes legales de las Micro y Pequeña Empresa 

frente al incumplimiento de las disposiciones que ha establecido y establezca el 

Ministerio de Salud como parte de las medidas de seguridad y prevención del 

contagio de Covid 19. 

Artículo 5. Del Registro de las Micro y Pequeña Empresa para actividades de 

comercio electrónico 

Dispóngase que el Ministerio de la Producción, cree y habilite el Registro de Micro 

y Pequeña Empresa para actividades de comercio electrónico, en el plazo de 15 

días calendario a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 6. Glosario de términos  

Comercio electrónico: es la forma en inglés para referirse al comercio 

electrónico, que consiste en la compra y venta de servicios o productos a 

través de dispositivos conectados a internet u otras redes informáticas. 

Plataforma de comercio electrónico: Es un software que ofrece la 

posibilidad de crear tiendas online para vender productos o servicios, dichas 

plataformas proporcionan al usuario diferentes herramientas que los ayudan 

a ejecutar su tienda fácilmente. 

Artículo 7. VIGENCIA 

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial El Peruano.  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. - Autorícese al Ministerio de la Producción a emitir los protocolos o 

disposiciones normativas complementarias que sean necesarias para asegurar el 

cumplimiento de la presente ley. 
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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria y de Estado de Excepción 

en la modalidad de Estado de Emergencia en todo el territorio nacional. 

El 11 de marzo de 2020 se publica el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que 

declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la 

propagación del COVID-19 

El 15 de marzo de 2020, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se 

declaró el estado de excepción en la modalidad de estado de emergencia en todo 

el territorio nacional en razón de las graves circunstancias que afectan la vida de 

la nación a consecuencias de la propagación del Covid 19. Este decreto supremo 

trajo consigo lo que se empezó a conocer como el Estado de Aislamiento 

Obligatorio (EAO), con lo cual la vida económica del país se vio afectada, ello en 

razón de que las actividades productivas se suspendieron por todo el tiempo que 

duré el estado de emergencia.  

La suspensión de las actividades de comercio y su impacto económico en 

las Micro y Pequeñas Empresas en nuestro país 

El Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima ha 

proyectado que el Producto Bruto Interno (PBI) tendrá una caída de 3.7% por 

efectos del Covid 19, refiere este mismo instituto que ante este nuevo escenario, 

las más afectadas serán las Micro y Pequeñas Empresas, es evidente que el 

Estado de Aislamiento Obligatorio ha generado grandes perdidas para este sector 

importante de la economía peruana.  

El diario El Peruano, en su edición del 24 de abril de 2020, en el articulo titulado 

“Apuntalando a las Mypes” nos entrega información valiosa sobre este gran grupo 

de empresas en nuestro país, dice el artículo:  

El estado de emergencia y el aislamiento obligatorio han hecho que la demanda sobre sus 

productos caiga notoriamente. Asimismo, las medidas de restricción les impiden contar con 

la mano de obra necesaria para trabajar con normalidad, lo cual les ocasiona un grave 

inconveniente considerando que muchas de ellas están vinculadas con los sectores 

manufacturero y de servicios. 

Las mypes desempeñan un papel central en el desarrollo de la economía nacional. De 

acuerdo con datos oficiales, constituyen más del 99% de las unidades empresariales en el 

Perú, crean alrededor del 85% del total de puestos de trabajo y generan aproximadamente 

el 40% del producto bruto interno. 
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Por consiguiente, es fundamental apuntalar este sector productivo y evitar que la pandemia 

lo arrase, pues ello ocasionaría un grave daño a nuestra economía y un problema social 

derivado de la pérdida de millones de empleos. 

Que, claro que el sector que representa las Micro y Pequeñas Empresas son un 

importante dinamizador de la economía en el país, y queda claro también, que es 

uno de los sectores que más se verán afectados con las restricciones, aun cuando 

desde el Poder Ejecutivo se han establecido algunos programas orientados a 

ayudarlas económicamente (Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype y el 

Programa Reactiva Perú), esto no resultará suficiente.  

El comercio electrónico como alternativa frente al Estado de Aislamiento 

Obligatorio y el panorama post Covid 19 

Las actividades de comercio utilizando el canal tradicional se han visto 

interrumpidas desde el inicio del Estado de Aislamiento Obligatorio, ello ha 

generado que canales no tradicionales se hayan tornado en la alternativa para 

continuar intermediando económicamente, así las cosas, las compras online, 

denominadas también e-comerce o comercio electrónico han crecido 

exponencialmente en lo que va del EAO. 

Según la unidad de Business Intelligence de Niubiz (antes VisaNet):  

El comercio electrónico es una herramienta cada vez más utilizada para mitigar el impacto 

del Covid-19 (coronavirus) en los distintos negocios. Ante un entorno marcado por el 

estado de emergencia y las medidas de distanciamiento social, el e-commerce concentra 

hoy casi la mitad del consumo privado total 

En esa misma línea, Diego Conroy, gerente general de Niubiz, afirma: 

El e-commerce permite llevar la oferta de los comercios a mercados más amplios, de forma 

eficiente y manteniendo las medidas de distanciamiento social. Esto se hace aún más 

necesario en la nueva coyuntura. Hoy la tecnología nos permite tener desde soluciones 

como Pago Link, para todo tamaño de negocio, hasta el desarrollo de apps integradas a los 

sistemas de negocio para comercios más sofisticados. 

La Cámara de Comercio de Lima afirma que luego del EAO, nuestro país 

experimentará una explosión de ventas online o comercio electrónico, y que ello 

llevará a que las empresas que no tenían ninguna experiencia en uso de canales 

online empezaran a transformarse.  

Jaime Montenegro, director del área de Tecnologías de la Información y Comercio 

Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima ha dicho que: 
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Luego de los días de cuarentena, observaremos que las empresas emprenderán 

campañas con atractivas ofertas, con el objetivo de recuperar la venta no efectuada 

mientras duró el periodo de emergencia. 

Asimismo, sobre las motivaciones que tiene el consumidor para realizar compras 

vía online, la Cámara de Comercio de Lima presenta datos interesantes, a saber: 

el menor precio (73,7%) y una experiencia de compra satisfactoria (71,1%). Otros factores 

que motivan la compra online en los peruanos son la seguridad y protección de la 

información (60,5%), la amplitud y variedad de la oferta (48,7%); así como la comodidad y 

ahorro de tiempo (40,8%). 

Visto todo esto, queda demostrado que, por un lado, los hábitos del consumidor 

peruano viraran hacia la compra electrónica, porque ella ofrece mayor seguridad 

en prevención del contagio, pero también tiene otros alicientes, como el precio y 

las ofertas, por otro lado, queda también demostrado que quienes ofertan bienes 

deberán adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y utilizar canales no 

tradicionales para realizar actos de comercio.  

Del reinicio gradual de actividades económicas en el país  

El 03 de mayo de 2020, se publicó el Decreto Supremo N°080-2020-PCM que 
aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19, en él se estableció que:   

los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

La resolución del Ministerio de Producción que aprueba el Protocolo para el 
inicio de actividades en el sector textil y confecciones, así como del 
comercio electrónico de bienes para el hogar y afines 

El 06 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial N°138-2020-

PRODUCE, mediante la cual se aprueban los “Criterios de focalización territorial” y 

la “obligación de informar incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual 

e incrementar las actividades en materia Textil y Confecciones, y Comercio 

Electrónico de Bienes para el Hogar y Afines”, lo cuestionable de este dispositivo 

es que dejan de lado a los ciudadanos que han hecho empresa en nuestro país, 

tal es el caso de las Micro y Pequeña Empresa, de acuerdo a este dispositivo, 

estas quedan fuera de la posibilidad de realizar comercio electrónico, ello en razón 

de que no cumplen con el requisito discriminatorio establecido por Produce, el que 
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establece que para realizar comercio electrónico de bienes para el hogar y afines 

se debe haber facturado más de S/.3 millones en el año 2019, contar con 

vehículos propios para el reparto, tener dos o más locales, así como por lo menos 

el 2% de su facturación del ejercicio 2019 correspondió a ventas realizadas vía 

plataformas de comercio electrónico.  

Las libertades económicas que integran el régimen económico de la 

Constitución  

La Constitución ha reconocido a la libertad contractual, libertad de empresa, libre 

iniciativa privada, libre competencia, entre otros, como las libertades que inspiran 

nuestro modelo económico, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 

el Exp. N.º 03116-2009-PA/TC, reconoce lo siguiente: 

 §.3.1. Libertad de empresa  

7. En una economía social de mercado, el derecho a libertad de empresa, junto con los 

derechos a libre iniciativa privada, a la libertad de comercio, a la libertad de industria y la 

libre competencia, son considerados como base del desarrollo económico y social del país, 

y como garantía de una sociedad democrática y pluralista. Coincidente con esta 

concepción, la Constitución en su artículo 60º reconoce expresamente el pluralismo 

económico y que la empresa tiene las características de promotora del desarrollo y de 

sustento de la economía nacional. 

8. En este contexto, la libertad de empresa se erige como un derecho fundamental que 

garantiza a todas las personas a participar en la vida económica de la Nación, y que el 

poder público no sólo debe respetar, sino que, además, debe orientar, estimular y 

promover, conforme lo señalan los artículos 58.º y 59.º de la Constitución. Para ello, el 

Estado debe remover los obstáculos que impidan o restrinjan el libre acceso a los 

mercados de bienes y servicios, así como toda práctica que produzca o pueda producir el 

efecto de limitar, impedir, restringir o falsear la libre competencia, para lo cual debe 

formular y establecer todos los mecanismos jurídicos necesarios a fin de salvaguardar la 

libre competencia. Por dicha razón, el artículo 61.º de la Constitución reconoce que el 

Estado: a) facilita y vigila la libre competencia; b) combate toda práctica que limite la libre 

competencia; y c) combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 

§.3.2. Libre competencia 

12. Un aspecto fundamental de una economía social de mercado y una consecuencia 

principal de la libertad de acceso al mercado es la existencia de la libre competencia, sin la 

cual quedaría vacío de contenido el derecho a la libertad de empresa. Por ello el artículo 

61.° de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en 

igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o 

monopólicas a efectos de garantizar no sólo la participación de los agentes económicos, 

sino de proteger a quienes cierran el circulo económico en calidad de consumidores y 

usuarios. 
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13. Así, la libre competencia tiene el carácter de pautas o reglas de juego del mercado, con 

arreglo a la cual deben actuar todos los agentes económicos y que, en todo momento, ha 

de ser vigilada y preservada por el Estado, cuya principal función es la de mantener y 

propiciar la existencia de mercados libres, competitivos y transparentes, así como la de 

adoptar todas las medidas necesarias que impidan su obstrucción o restricción. Ello debido 

a que la Constitución en sus artículos 61.º y 65.º, asume la posición de que la libre 

competencia junto con el derecho a la información, promueven de la mejor manera la 

satisfacción de los intereses de los consumidores y usuarios en el funcionamiento eficiente 

de los diferentes mercados de bienes y servicios. 

De acuerdo a la interpretación hecha por el Tribunal Constitucional, conviene 

precisar que este dispositivo resulta a todas luces discriminatorio y una grave 

afrenta a la libertades económicas reconocidas en nuestra carta política, ya que no 

solo limita el acceso al mercado de las empresas que no cumplan con los 

requisitos desproporcionales establecidos por Produce, sino que también afecta la 

libertad de elección del consumidor, pues si solo podrán acceder unas cuantas 

empresas a ofertar sus productos, el consumidor se verá afectado en su esfera de 

libertad de decisión, pues solo podrá adquirir bienes, entre un número limitado de 

ofertantes.   

II. EFECTOS DE LA PRESENTE LEY EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente ley incorpora a nuestra legislación la normativa aplicable al comercio 

electrónico. 

III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

  La presente norma no genera gasto al erario nacional.  

Lima, 28 de mayo de 2020.  
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