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Lima, 22/06/2022 

 
OFICIO Nº 00000241-2022-PRODUCE/DM 

 
Señor: 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO  
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas.  
Congreso de la República 
Presente. - 
 
Asunto:  Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1258/2021-CR, Ley que promueve el 

fortalecimiento y formalización de las MYPES. 
 
Referencia:    Oficio N° 606-PL1258-2021-2022-CPMPEC-CR 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, 
con relación al documento de la referencia, a través del cual, en su condición de Presidente de la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, 
solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 1258/2021-CR, Ley que 
promueve el fortalecimiento y formalización de las MYPES. 
 
Al respecto, remitimos para su conocimiento y fines el Informe N° 00000717-2022-PRODUCE/OGAJ de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, con el cual se atiende lo solicitado por su Despacho.  
 
Es oportuno manifestarle nuestra total disposición para informar detalladamente sobre el tema 
solicitado cuando usted lo considere pertinente. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO  
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 
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ANEXOS: 

Enlace de descarga 

https://we.tl/t-Q9BPmoviYW 

https://we.tl/t-Q9BPmoviYW
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