
 

 

 

 

 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

Lima, 24 de mayo del 2022 
 
 

Oficio Nº 575-2022-ANGR/P  
Señor Congresista 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y  
Pequeña Empresa y Cooperativas 
Congreso de la República 

Presente-. 
 

 

 
De mi mayor consideración: 

ASUNTO: Emitir opinión respecto al Proyecto 
de Ley Nro.1604/2021-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 DE ACUERDO al Proyecto del Ley 1604/2021-CR, Ley 

que modifica el texto único ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, con el propósito de impulsar y promover la participación de las micro 
o pequeñas empresas en el Perú. 
 
 
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° 1604-2021 
 

Titulo/Sumilla 

 
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO 
ORDENADO DE LA LEY Nº 30225, LEY DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 082- 
2019-EF, CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR Y PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO O PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL 
PERÚ. 

Opinión (de acuerdo o en 
desacuerdo) 

 
De Acuerdo 

 

Aspectos importantes que 
sustentan la opinión 

 
Por las consideraciones señaladas líneas abajo, y dado que la banca 
municipal ha logrado posicionarse en un nicho de mercado importante 
en el Perú, atendiendo en línea directa a las MYPES que no tienen 
acceso al crédito de los bancos, supervisada debidamente por la SBS 
– Superintendencia de Banca y Seguros - señalamos estar de 
acuerdo con la iniciativa legal propuesta.    
 
En efecto, la iniciativa legislativa tiene por objeto aprobar y dictar 
normas legales destinadas a impulsar y promover la participación de 
las micro y pequeñas empresas en las gestiones y operaciones que 
realizan dirigidas a contratar con el Estado dentro del marco de la Ley 
N° 30225, que regula las contrataciones estatales.  
 
El proyecto precisa que tiene por finalidad otorgar incentivos a las 
micros y pequeñas empresas para impulsar y promover el crecimiento 
de las mismas mediante la colaboración y la efectiva participación en 
las contrataciones públicas; ello, dentro del marco de la ley y 
brindándoles, por su naturaleza, un tratamiento especial por parte del 
Estado que permitan su desarrollo sostenido y sostenible en el 
tiempo.  
 
El Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF regula 
en el artículo 13° la participación en consorcio y señala que en los 
procedimientos de selección pueden participar varios proveedores, 
agrupados en consorcio, con la finalidad de complementar sus 
calificaciones para ejecutar conjuntamente el contrato, facultando al 
área usuaria a que se pueda establecer un número máximo de 
consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en función de 
la naturaleza de la prestación. 
 
Las últimas modificaciones realizadas al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se 
han ido incorporando medidas para tratar de favorecer a los postores 
que tengan la condición de micro y pequeña empresa, o a los 



 

consorcios con formados en su totalidad por estas, es así que 
mediante Decreto Supremo N° 168-2020-EF se incorporó el numeral 
6 del artículo respecto al requisito de calificación de experiencia del 
postor en la especialidad para establecer que en el caso que los 
postores que acrediten tener la condición de micro y pequeña 
empresa, o los consorcios conformados en su totalidad por estas, la 
experiencia exigida no podrá superar el 25% del valor estimado. 
Además, también incorpora el literal g) del numeral 1 deI artículo 50 
para disponer que, a solicitud de parte, se les asigne una bonificación 
equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido en 
la evaluación, ello con la finalidad de promover la participación de las 
micro y pequeñas empresas, además de establecer condiciones de 
evaluación y calificación accesibles a éstas. 
 
Cabe precisar de que la contratación pública se rige por el Principio 
de Igualdad de Trato, el cual establece que todos los proveedores 
deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus 
ofertas, y prohíbe la existencia de privilegios o ventajas. En ese 
sentido este principio exige que no se traten de manera diferente 
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean 
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una 
justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una 
competencia efectiva; sin embargo es importante recalcar que las 
medidas implementadas por el Estado a favor de la micro y pequeña 
empresa no pretende establecer privilegios o ventajas a favor de 
estas, sino establecer condiciones de evaluación y calificación que 
sean accesibles, ya que de no existir no sería posible su participación, 
por lo que no contravienen el mencionado principio. 
 
En esa misma línea, el presente proyecto de ley busca complementar 
las medidas ya impuestas con la finalidad de que sean más efectivas 
en cuanto a incentivar la participación de las MYPES, por lo que se 
propone, recoger la disposición contenida en el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones para incorporarla en la Ley e incrementar la 
bonificación del cinco por ciento (5%), haciendo una diferenciación 
entre los casos de los consorcios conformados solo por micro y 
pequeñas empresas a los cuales le correspondería un diez por ciento 
(10%) de bonificación sobre la totalidad del puntaie obtenido, y los 
casos de los consorcios mixtos, es decir, aquellos consorcios 
conformados por grandes o medianas empresas que incluyan a una 
o más, micro o pequeña empresa, a los cuales les correspondería un 
ocho por ciento (8%) de bonificación sobre la totalidad del puntaje 
obtenido, ello con la finalidad de motivar a las empresas más grandes 
para que puedan colaborar e introducir a las más pequeñas en la 
participación que tienen en el mercado de las compras estatales. 
Cabe precisar que esta medida le da la posibilidad a la micro y 
pequeña empresa de participar y adquirir "know-how", lo que no solo 
tendrá un impacto positivo en su facturación sino también le permitirá 
aprender, adquirir experiencia y respaldo para poder crecer y tener 
más oportunidades de contratar con el Estado.  
 
Es por ello gue, se propone modificar la Ley N” 29523, Ley de mejora 
de la competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del 
Perú excluyéndolas de los sistemas de Administración Financiera del 



 

Sector Público, toda vez que las CMAC, la Federación de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito y el Fondo de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito ya se encuentran excluidas de toda ley o reglamento 
perteneciente al Sistema Nacional de Presupuesto y de toda 
normativa de contratación estatal, según lo que indica los Artículos 2 
y 3 de la Ley N° 29523, “Ley de mejora de la competitividad de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú", publicado con fecha 
01 de mayo de 2010; a su vez modificado mediante Ley N” 39607, 
"Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)", publicado 13 de julio de 
2017. 
 
Como sustento jurídico a lo señalado tenemos lo dispuesto por los 
artículos 71° y 72° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades: “Art. 71°. - Las cajas municipales de ahorro y crédito 
se crean por una o más municipalidades provinciales o distritales y 
funcionan con estricto arreglo a la legislación especial sobre la 
materia.  ARTÍCULO 72°.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS CAJAS 
MUNICIPALES.- Las cajas municipales de ahorro y crédito operan 
preferentemente dentro de los territorios provinciales en que las 
autoriza la Superintendencia de Banca y Seguros y no pueden 
concertar créditos con ninguna de las municipalidades del país”.  
 
  

Base legal 

 
- Art. 60° Constitución Política del Perú.  
- Art. 71° y 72° de la Ley Orgánica de municipalidades, ley N° 

27972.  
- Ley N° 29523, “Ley de mejora de la competitividad de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú 
 
 

 

Fecha, 17 de marzo del 2022. 


