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El curso desarrollado en el Ciclo 2016-II tuvo como objetivo principal contribuir en el camino de 

formalización de tres (3) microempresarios seleccionados, a través del asesoramiento que 

brindaron los alumnos en grupos de trabajo conformado por cuatro (4) integrantes. La selección 

de los microempresarios fue realizada en base a los siguientes criterios: - Personas naturales con 

negocio propio con intención de formalizarse. - Ingresos anuales menores a 150 UITs. - Escasez de 

recursos para afrontar el asesoramiento de un abogado. Teniendo en cuenta estos criterios, los 

microempresarios seleccionados fueron los siguientes:  

 

1. Sr. Camilo Vivanco, estudiante de ingeniería eléctrica y biomédica que brindaba servicios 

de mantenimiento de maquinaría médica a centros de salud (hospitales, clínicas y/o 

postas médicas), con los recibos por honorarios de otra persona.  

2. Sra. Luz Elena Espinoza Figueroa, ama de casa que tiene un negocio de elaboración y 

comercialización de manualidades, y que no podía ofrecer sus productos a clientes que le 

requerían documentos de una persona jurídica.  

3. Sr. Juan Carlos Bendezú García, titular del negocio de letreros luminosos que son usados 

en restaurantes, bodegas, farmacias, entre otros; cuyo negocio no tenía licencia de 

funcionamiento. La dinámica que se mantuvo con los microempresarios seleccionados fue 

de comunicación continua a través de los estudiantes para el asesoramiento en la 

constitución de la persona jurídica, la obtención de sus permisos y licencias para operar su 

negocio conforme a ley y la entrega de dos (2) modelos de contratos indispensables para 

el desarrollo de su negocio.  

 

Así, el Sr. Camilo Vivanco fue asesorado para constituir la persona jurídica denominada 

“INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES EN INGENIERÍA BIOMÉDICA S.A.C.”; la Sra. Luz Espinoza fue 

asesorada para constituir la persona jurídica “ARTSUMAC E.I.R.L.”; y, el Sr. Juan Carlos Bendezú, 

quien ya tenía constituida la persona jurídica “MUNDO ACRIL MULTISERVICIOS E.I.R.L.” fue 

asesorado para modificar y ampliar el objeto social de la E.I.R.L. También fueron asesorados para 

que obtuvieran sus respectivos permisos y licencias aplicables a su negocio; en los casos del Sr. 



Camilo Vivanco y la Sra. Luz Espinoza no se tramitaron permisos porque la actividad que 

desarrollaban no lo requería, pero si se les brindó orientación para otros permisos que 

eventualmente podían necesitar como el Registro Nacional de Proveedores del Estado, y en el 

caso del Sr. Juan Carlos Bendezú sí fue necesario asesorarlo para regularizar la Licencia de 

Funcionamiento de su local comercial. Por último, a cada microempresario se les entregó dos (2) 

modelos de contratos para la operatividad del negocio: contratos de mantenimiento de equipos, 

compraventa de materiales, locación de servicios y arrendamiento.  

 

De esta manera, cada uno de los microempresarios fue orientado según el rubro de su negocio y 

sus propias necesidades, las cuales se conocieron en cada una de las sesiones que tuvimos con el 

grupo de alumnos que estaba a cargo del seguimiento del proceso de formalización. No obstante 

ello, con la finalidad de contar con la versión oficial de los microempresarios, en mi condición de 

profesora del curso, visité a cada uno de ellos en sus respectivos negocios para sostener una 

conversación en torno al asesoramiento recibido, los productos legales entregados, los resultados 

obtenidos y la percepción del programa de formalización en el que habían participado, siendo sus 

respuestas bastante satisfactorias; por ejemplo, la Sra. Luz Espinoza agradeció haber sido 

seleccionada para formalizar su negocio, oportunidad que no había tenido por la confusión de 

requisitos y condiciones que tienen las entidades estatales como SUNAT, Registros Públicos, 

Municipalidades, entre otros.  

 

Para finalizar, a nivel personal, el curso fue una gran oportunidad para eliminar la brecha que 

existe entre los conceptos jurídicos y la realidad de nuestra profesión, situación que enfrentan los 

alumnos cuando empiezan a realizar prácticas preprofesionales o profesionales y que muchas 

veces tiene como resultado la frustración en el ejercicio de la abogacía; asimismo, el curso significó 

un acercamiento importante a los sectores vulnerables de nuestra sociedad con un enfoque 

profesional y académico, que todo abogado debería experimentar como parte de su labor. 


