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Objeto de la ley
Que las entidades del Estado cumplan con el pago
oportuno por las prestaciones contractualmente pactadas
con las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME)
proveedoras del Estado.

Ámbito de aplicación
Para todas las entidades públicas a que se refiere el artículo
I del Título Preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444



Alcances de la propuesta de Ley
Comprende a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) cuya venta
cumplan con los límites máximos establecidos en el artículo 5 del Texto único
Ordenado de la Ley de Impuesto al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE

Los limites máximos de las ventas anuales de las MIPYME, dispuesto en el
presente artículo, considera las ventas totales del ejercicio fiscal 2019

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)
publicará en su portal institucional, dentro de los 15 días calendarios de
publicada la presente ley, la relación de las MIPYME que cumplan las
disposiciones del presente artículo



Del plazo de pago

Proponemos que las entidades tienen la obligación de pagar
el monto pactado con las MIPYME dentro de los quince (15)
días calendarios siguientes a la emisión de la conformidad de
los bienes, servicios en general y/o consultorías efectuadas,
bajo responsabilidad administrativa del funcionario a cargo
de la Oficina General de Administración o de quien haga sus
veces.



De la responsabilidad por incumplimiento a 
pagar a las MIPYME 

El incumplimiento de pago dentro del plazo
establecido en el artículo 3° de la presente propuesta,
para el funcionario responsable constituye falta
administrativa con las siguientes sanciones:

1. Suspensión sin goce de haber de hasta 12 meses

2. Destitución en caso de reincidencia en la
conducta infractora.



Finalidad del proyecto de ley
Generar responsabilidad ante en el incumplimiento del Reglamento
del Texto Único Ordenado de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, dándole rango de Ley al artículo 171 inciso 1 del
Reglamento de dicha norma, que establece el plazo de pago a las
contraprestaciones a favor de las micro, pequeñas y medianas
empresas –MIPYMES, que son proveedoras del Estado, siempre que
se verifique las condiciones establecidas en el contrato.



Estado de la cuestión 

❑Actualmente, la crisis sanitaria generado por el COVID- 19, esta generando un
impacto negativo en la economía del país, trayendo como resultado la quiebra y
cierre de muchas MIPYME que no cuentan con espalda financiera para soportar más
de 60 ó 90 días, sin recibir la contraprestación correspondiente por los servicios o
ventas realizadas

❑Las Micro, pequeñas y medianas empresas – MIPYME han sido las más
perjudicadas toda vez que ellas, reinvierten casi inmediatamente el producto
de sus ventas, como capital de trabajo

❑Hay efecto similar en empresas de mayor magnitud que tenían como
proveedoras las micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYME que tendrán
luego de esta gran crisis como principal – si no es el ÚNICO- cliente al Estado.



Legislación complementaria  D U 013-2020. 
Finalidad 

❑Promover el acceso al financiamiento de las MIPYME mediante la
factura, así como mejorar las condiciones operativas que faciliten el uso
de la Factura Negociable
❑Inyectar liquidez a las MIPYME a través del acceso al financiamiento

mediante el uso de órdenes de compra y/o servicios emitidos por
entidades del Estado.
❑Promover el acceso al financiamiento de las MIPYME a través de una

mayor oferta de arrendamiento de las MIPYME a través de una mayor
oferta de arrendamiento financiero con costos más competitivos
❑Promover e impulsar la actividad de financiamiento participativo

financiero como instrumento que permita un mayor acceso al
financiamiento
❑Entre otros.



Artículo 9 del DU 013-2020 
Numeral 9.1

En caso que la factura o recibo por honorarios no fuese pagado en el
plazo de pago acordado, sin que se requiera de constitución en
mora, su importe no pagado genera intereses compensatorios y
moratorios durante el período de mora a las tasas máximas que el
Banco Central de Reserva del Perú tenga señaladas conforme al
artículo 1243 del Código Civil.
❑Del texto señalado, se verifica que no soluciona el problema de

liquidez de las MIPYMES,



PROBLEMA  A RESOLVER 
Para contrarrestar la situación antes descrita, resulta fundamental
implementar medidas urgentes:
❑Con la propuesta se permitirá inyectar liquidez a las MIPYME

❑Establecer un menor ciclo de cuentas por cobrar, evitando
descuentos por pronto pago o uso de factura negociable.

❑Establecer sanciones (responsabilidad administrativa) al
funcionario (responsable del OGA) renuente a pagar a la MIPYME,
con suspensión sin goce de haber hasta por 12 meses, o
destitución en caso reincida en la conducta infractora



Costo - beneficio
La propuesta contribuye:

❑Asegurar el pago por la contraprestación que deben recibir las
MIPYME por los bienes y servicios prestados al Estado, propiciando
el dinamismo de la actividad económica en momentos de grave crisis
generada por la pandemia COVID-19

❑Asegurar la cadena de pagos

❑Mantener y generar puestos de trabajo

❑ Propiciar la expansión productiva de las MIPYME 


