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San Isidro, 9 de agosto de 2022

OFICIO N° 433 - 2022 - MINCETUR/DM

Señor
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
Congresista de la República
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Clle Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N
Lima/Lima/Lima

Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1804/2021-CR, “Ley que promueve
el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Industrial”.

 
Referencia : Oficio N° 837-PL1804-2021-2022-CPMPEC-CR

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y atender al documento de la referencia,
mediante el cual solicita la emisión de opinión sectorial sobre el Proyecto de Ley N°
1804/2021-CR - “Ley que promueve el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
Industrial”.

Al respecto, se remite para su conocimiento y fines correspondientes, el Informe N° 0074-
2022-MINCETUR/SG/AJ-RBC, adjunto al Memorándum N° 730-2022-MINCETUR/SG/AJ
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, a través del cual se opina que la mencionada iniciativa legislativa es viable con
observaciones.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de
especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO

Ministro del Despacho Ministerial
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Adj. MEMORÁNDUM N 730-2022 - MINCETUR-SG-AJ, INFORME N 0074-2022 - MINCETUR-SG-AJ - RBC
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 
 
San Isidro,  

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/SG/AJ - RBC  

    

A : DEMETRIO ROJAS GARCIA 
Director General  de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : INFORME 
Solicitud de Opinión del Proyecto de Ley N° 1804/2021-CR - “Ley que 
promueve el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Industrial” 

REFERENCIA : -- 

 

 

Me dirijo a usted en atención al asunto de la referencia, a fin de emitir opinión legal 
correspondiente:  
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante el Oficio N° 837-PL1804-2021-2022-CPMPEC-CR, del señor Bernardo 

Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativa del Congreso de la República, solicita al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) emitir opinión respecto del Proyecto de 
Ley N° 1804/2021-CR - “Ley que promueve el desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa Industrial” (en adelante, el Proyecto de Ley).  

 
1.2 Por Memorándum Nº 345-2022-MINCETUR/VMCE, de fecha 31 de mayo de 2022, 

el Viceministerio de Comercio Exterior remite a la Secretaria General del 
MINCETUR, el Informe Nº 0019-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN  de la 
Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica 
Comercial Internacional de fecha 27 de mayo de 2022, mediante los cuales emite 
opinión sobre el Proyecto de Ley.  

 
1.3 Con Memorándum Nº 371-2022-MINCETUR/VMCE de fecha 9 de junio de 2022, el 

Viceministerio de Comercio Exterior, remite el  Informe Nº 0023-2022-
MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN de la Dirección de Supervisión Normativa de la 
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional de fecha 9 de junio 
de 2022, en atención al Memorándum Nº 1134-2022-MINCETUR/SG y Memorándum 
Nº 521-2022-MINCETUR/SG/AJ, solicitud de requerimiento. 

 
1.4 Por Memorándum N° 908-2022-MINCETUR/VMT de fecha 21 de junio de 2022, el 

Viceministerio de Turismo remite a la Secretaria General del MINCETUR, el Informe  
Nº 0030-2022-MINCETUR/VMT/DGA/AMD de la Dirección General de Artesanía, de 
fecha 20 de junio de 2022, mediante los cuales emite opinión sobre el Proyecto de 
Ley. 

 
1.5 Con fecha 22 de junio de 2022, la Secretaria General del MINCETUR remite el 

presente expediente, para los fines correspondientes. 
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II. BASE NORMATIVA   
 
2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.3 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.4 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo en adelante LOF del MINCETUR. 
2.5 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, en adelante 
ROF del MINCETUR. 

2.6 Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 

 
III ANÁLISIS 
 
III.1   SITUACIÓN/ESTADO DEL PROYECTO DE LEY 
  
3.1.1 El Proyecto de Ley fue presentado el 21 de abril de 2022, por la Congresista Yessica 

Marisela Apaza Quispe, integrante del Grupo Parlamentario Unión por el Perú, 
ejerciendo las facultades de iniciativa legislativa que le confieren el artículo 107 de la 
Constitución Política del Perú1 y lo establecido en el artículo 74 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Congreso de la República2, modificado por la 
Resolución Legislativa del Congreso N° 023-2020-2021-CR, con fecha 04 de mayo 
de 2022. 

 
3.1.2 Asimismo, el Proyecto de Ley ha sido decretado por la Oficialía Mayor a la Comisión 

de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, con fecha 21 de abril 
de 2022. 

 
III.2 SOBRE EL OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

 
3.2.1 El Proyecto de Ley tiene por objeto promover y regular la actividad de las Micro y 

Pequeñas Empresas Industriales del país. 
  
3.2.2 De la revisión del Proyecto, se advierte que contiene sesenta (62) artículos y doce 

(12) “Disposiciones Complementarias”. Los artículos 1 y 2 del mismo establecen lo 
siguiente: 

  
 “Artículo 1.- Objeto de la Ley. 
 La presente ley promueve y regula la actividad de las Micro y pequeñas Empresas 

Industriales del país, en aplicación del artículo 59 de la Constitución Política del Perú. 
Están comprendidos en la presente Ley, las Micro y Pequeñas Industriales que 
desarrollan actividades consideras como industrias manufactureras en la gran 
división, sección c de la clasificación industrial universal. 

 
 Asimismo, establece el marco legal para la promoción de la formalización, 

competitividad, el crecimiento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas 
industriales del país.  

                                                            
1  Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de 

leyes. 
   También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones 

públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen 
los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. 

 
2    Artículo 74.- Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la Constitución 

Política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso. 
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 Artículo 2.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa Industrial 
 La Micro y Pequeña Empresa Industrial, es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objetivo desarrollar actividades 
de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes y prestación 
de servicios.”    

 
 Adicionalmente, el Proyecto de Ley regula los siguientes aspectos: 
 

 Fines y objetivos de la Ley (artículo 3). 

 Categoría de las Micro y Pequeñas Empresas Industriales (artículo 4). 

 Rol de Estado (artículo 11) El Estado fomenta el desarrollo integral y facilita el 
acceso a los servicios empresariales y a los nuevos emprendimientos. 

 Oferta de servicios de Capacitación y Asistencia Técnica (artículo 13) El Estado 
promueve a través de Competitividad y Desarrollo de las MYPES 
(CODEMYPE). 

 Asesoramiento en ciencia y tecnología a las MYPE (artículo 14) las MYPE 
podrán presentar a CONCYTEC u otros organismos similares, programas de 
información y asesoramiento técnico investigación tecnológica industrial y 
asesorías en control de calidad. 

 Mecanismos de facilitación (artículo 16) se establece mecanismos de 
facilitación y promoción  de accesos a los mercados, la asociatividad 
empresarial, las empresas estatales, la comercialización, la promoción de 
exportadores y la información sobre la MYPE. 

 Fomento de la asociatividad, clusters y cadenas de exportación (artículo 18) el 
acceso a los programas y medidas de fomento al desarrollo empresarial será 
articulado a modo de priorizar aquellas empresas que se agrupen en unidades 
asociativas. 

 Promoción de las exportaciones (artículo 20) el Estado promueve el 
crecimiento, clasificación y consolidación de las exportaciones directas e 
indirectas de las MYPE. El MINCETUR crea, promueve y difunde programas de 
mercados internaciones, así como la promoción y difusión de información sobre 
oportunidades de exportación. 

 Compras estatales (artículo 21) las MYPE participan en las contrataciones y 
adquisiciones del estado, de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

 Sistema de Procesos de Calidad para las micro y pequeñas empresas (artículo 
23) el Estado promueve el crecimiento de la micro y pequeña empresa a través 
de programas para la adopción de sistemas de calidad, implementación y 
certificación. 

 Creación de parques o polígonos industriales (artículo 24) créase parques o 
polígonos industriales para impulsar el desarrollo empresarial productivos y los 
centros de innovación, producción y transformación tecnológica (CITE) 

 Promoción y acceso al mercado financiero (artículo 26) el Estado promueve el 
acceso de las MYPE al mercado financiero y al mercado de capitales. 

 Participación de las entidades financieras del Estado (artículo 27) (…) FAE 
TURISMO promueve y articulan inteligentemente el financiamiento a las MYPE. 

 Creación del Fondo de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial 
(artículo 28) 

 Régimen tributario especial de las MYPE (artículo 34) es de manera especial y 
de carácter estratégico que contribuye al desarrollo de la economía nacional. 

 Crédito fiscal sobre el impuesto a la renta (artículo 36). 

 Crédito fiscal por inversión (artículo 37); entre otros. 
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III.3 DE LA OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY 

 Sobre la competencia del MINCETUR 

3.3.1 La Constitución Política de Perú establece que el poder del Estado se ejerce con las 
limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen3. Dentro 
de dicho marco constitucional, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
desarrolla el principio de legalidad, según el cual las autoridades, funcionarios y 
servidores están sometidos a la Constitución, a las leyes y a las demás normas del 
ordenamiento jurídico, por lo que deben desarrollar sus funciones dentro de las 
facultades que les estén conferidas4.  

 
3.3.2 De otro lado, el párrafo 72.1 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, indica que la competencia de las entidades tiene su 
fuente en la Constitución y en la ley, siendo reglamentada por las normas 
administrativas que de aquéllas se derivan5. En el referido artículo se pone de 
manifiesto el principio de legalidad que rige la actuación de la administración pública, 
reservando la atribución de competencias de la Administración Pública, a una previa 
habilitación dada por la Constitución o la ley.  

 
3.3.3 Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este Ministerio: “…define, 
dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. 
Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las 
negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno 
en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la 
regulación del Comercio Exterior. El titular del sector dirige las negociaciones 
comerciales internacionales del Estado y está facultado para suscribir convenios en 
el marco de su competencia. En materia de turismo promueve, orienta y regula la 
actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la 
promoción, orientación y regulación de la artesanía”. [el subrayado, es nuestro]. 

 
 En tanto que en el numeral 1 de su artículo 5 establece que, entre sus funciones, se 

encuentra el formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio 
exterior, así como la política de turismo, en concordancia con la política general del 
Estado y en coordinación con los sectores e instituciones vinculados; precisando 
que: “En el caso de turismo se deberá tomar en cuenta su carácter multisectorial e 

                                                            
3  Constitución Política del Perú de 1993 

Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades 

que la Constitución y las leyes establecen. 

(…). 
4  Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

Artículo I.- Principio de legalidad 

Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las 

leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les estén 

conferidas. 
5  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa 

72.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 

administrativas que de aquéllas se derivan. 

72.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento 

de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de 

su competencia.”      
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interdependiente, así como los componentes sociales y culturales de las actividades 
de su competencia”. [el subrayado, es nuestro]. 

 
3.3.4 De este modo, conforme al numeral 10 del artículo 5 en mención, se encuentra entre 

las funciones de Ministerio el: “Emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la 
formulación de políticas, acciones y propuestas normativas que tengan incidencia 
determinante respecto a materias o actividades del ámbito de su competencia”. [el 
subrayado, es nuestro]. 

 
3.3.5 Asimismo, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINCETUR, 

aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus modificatorias, en su 
artículo 7 establece que son funciones y atribuciones del MINCETUR, entre otras, 
orientar, formular, dirigir, coordinar, determinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional de comercio exterior, turismo, artesanía (…), en armonía con la 
política general del Estado, los planes de Gobierno y las leyes en materia de 
descentralización, supervisando su aplicación.  

 
De igual manera, el literal x) del artículo 34 del ROF del MINCETUR establece que 
corresponde al Viceministerio de Comercio Exterior como una de las funciones, la 
siguiente: “(…) emitir opinión previa sobre los proyectos de normas legales y 
administrativas, u otros, que tengan relación con el ámbito de su competencia”.  

 
Asimismo, el literal a) del artículo 55 del ROF del MINCETUR, establece que el 
Viceministerio de Turismo tiene entre sus funciones, la de “formular, proponer, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política y estrategia de desarrollo de la 
actividad turística y artesanal; asimismo, fomentar el turismo y la artesanía en 
términos de eficiencia y competitividad, en coordinación con los sectores e 
instituciones vinculadas a su ámbito de competencia, cuando corresponda”. 

 
3.3.6 En el presente caso, el Proyecto de Ley contiene disposiciones para promover y 

regular la actividad de las micro y pequeñas empresas industriales del país y, por 
tanto, recae en el ámbito de competencia del MINCETUR, por lo que se encuentra 
facultado para emitir la opinión técnica respectiva. 

 
 Sobre la opinión técnica del Proyecto de Ley  

 
3.3.7 Mediante el Informe N° 0019-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN del 27 de mayo 

de 2022 y el Informe Nº 0023-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN de fecha 09 de 
junio de 2022, informe complementario, de la Dirección de Supervisión Normativa de 
la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional  emite opinión 
sobre el Proyecto de Ley. En dicho informe se concluye que el Proyecto Ley resulta 
viable con observaciones:  

 

“(…) 
2.1 Conforme se ha señalado en el Informe N° 0019-2022-
MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, respecto al Proyecto de Ley N° 1804/2021-CR, “Ley que 
promueve el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Industrial", se concluyó lo siguiente:  
 

4.  CONCLUSIONES 
(…) 
4.2 El Proyecto de ley propone medidas en materia de contrataciones públicas, en 
beneficio de las MYPE, otorgándoles 15 puntos adicionales en la calificación de los 
procesos de contratación con el Estado; así como también que se dará preferencia a las 
MYPE regionales y locales del lugar donde se realicen las compras estatales o se 
ejecuten las obras estatales, otorgándoles veinte puntos adicionales en la calificación de 
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los procesos de contratación con el Estado. En tal sentido, para la implementación de 
dichas disposiciones se deben tener en consideración las obligaciones estipuladas en 
los acuerdos comerciales internacionales que cuenten con compromisos en materia de 
contrataciones públicas, a efectos de no incurrir en algún incumplimiento de los 
compromisos comerciales internacionales. 
4.2 Sin perjuicio de lo antes expuesto, se considera necesario evaluar la necesidad de 
incluir dichas medidas, dado que actualmente el Perú ya cuenta con un marco normativo 
destinado a promover y fortalecer la participación de las micro y pequeñas empresas en 
las compras públicas, tales como Núcleos Ejecutores y programas de apoyo alimentario, 
entre otros. 
4.3 Adicionalmente, resulta pertinente señalar que los artículos 16, 19 y 20 del Proyecto 
de Ley relativos a las ferias internacionales y la promoción de exportaciones se 
encuentran en conformidad con las competencias y funciones del Sector Comercio 
Exterior; por lo que, de aprobarse la propuesta, se deberán tener en cuenta dichas 
competencias previstas en la LOF y el ROF del MINCETUR. 
4.4 Asimismo, correspondería evaluar la necesidad de proponer la creación del 
CONAMYPE; debido a que, actualmente ya existe el CODEMYPE, órgano que 
constituye el marco institucional de las políticas de promoción y formalización de las 
MYPE, el cual cuenta con las mismas funciones sobre promoción de las MYPE; inclusive 
el CONAMYPE estaría integrado por algunas de las mismas entidades (PRODUCE, 
MINCETUR, entre otras) que conforman el actual Consejo Nacional. 

 
2.2 En ese sentido, en atención a las consideraciones y conclusiones expuestas en el 
Informe N° 0019-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, en lo que respecta al ámbito de 
competencia del Viceministerio de Comercio Exterior, el Proyecto de Ley N° 1804/2021-CR, 
“Ley que promueve el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Industrial" resultaría viable 
con observaciones. 

 
  V. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda solicitar opinión al Ministerio de Producción, Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y, al Ministerio de Economía y Finanzas respecto al Proyecto de Ley 
por tratar temas relacionados con sus competencias”. 

 

3.3.8 Por su parte, el Informe N° 0030-202-MINCETUR/VMT/DGA, elaborado por la 
Dirección General de Artesanía, concluye que: 

 
“IV. CONCLUSIÓN. – 
En atención al análisis efectuado se concluye lo siguiente: 
4.1 Se han efectuado algunos aportes y sugerencias al Proyecto de Ley Nº 1804/2021-CR 

que propone la Ley que promueve el desarrollo de la Micro y Pequeña empresa industrial 
por lo que el mismo resulta viable con observaciones”. 

 

Como fundamento de lo antes señalado, se menciona: 
 

“3.5 Sobre el particular, la Dirección General de Estrategia Turística ha opinado lo   
siguiente:  

 
Opinión de la Dirección General de Estrategia Turística contenida en el Informe N° 
011-2022- MINCETUR/VMT/DGET/DIOT-SAE  
 
(…)  

 
Respecto al análisis efectuado del Proyecto de Ley. – 
 
(…) 
 
3.7  Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto de Ley, al regular la actividad de la Micro y 

Pequeña Empresa de una gran gama de actividades económicas comprendidas en la 
Sección C de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU, regula, entre 

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Secretaría General Oficina General de

Asesoría Jurídica

Esta es un copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-

PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final de D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: U3C8YYIL

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima

Central Telefónica: 513-6100

www.gob.pe/mincetur



otras, las actividades de producción de artesanía; a su vez, reguladas por la Ley N° 
29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, por lo que, 
considerando que el Proyecto de Ley regulará a las MYPE de la actividad artesanal, 
se sugiere utilizar la denominación que emplea el Clasificador Industrial Internacional 
Uniforme para las actividades económicas de la sección "C", como es "industrias 
manufactureras" y no sólo bajo la denominación de "Industrial". En ese sentido, se 
sugiere denominar a las unidades económicas, reguladas por el Proyecto de Ley, como 
"Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Manufacturera".  

 
3.8 Respecto al artículo 7 del Proyecto de Ley, "Del Registro", al estar las MYPE de la 

actividad artesanal, obligadas inscribirse en el registro de "MYPEs Industriales" a cargo 
del Ministerio de la Producción, se deberá observar que las MYPE de la actividad 
artesanal que están comprendidas en la sección "C" del CIIU y reguladas por el 
Proyecto de Ley, ya cuentan con el Registro Nacional del Artesano - RNA, que las 
considera bajo la categoría de "Empresas de la actividad artesanal", conforme a lo 
establecido en la Ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad 
Artesanal.  

 
3.9 En relación al artículo 27 del Proyecto de Ley, "Participación de las Entidades 

Financieras del Estado" en primer lugar es importante mencionar que, el FAE Turismo 
o Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE del Sector Turismo no constituye una 
entidad financiera, sino como su nombre lo indica es un fondo creado por el Decreto 
de Urgencia N° 076-2020, enfocado en promover el acceso al financiamiento de las 
micro y pequeñas empresas del sector a través del apalancamiento de créditos del 
sistema financiero destinados a capital de trabajo, con lo cual resulta impreciso la 
sumilla de dicho artículo, en tal sentido se debe proceder a su corrección.  

 
3.10 Asimismo, se precisa en el referido artículo que “La corporación financiera de 

desarrollo (COFIDE), el Banco de la Nación, Perú Agro, Agro Banco, FAE Agro, FAE 
Turismo, FAE Mype y REACTIVA MYPE promueven y articulan inteligentemente el 
financiamiento a las MYPE, diversificando, descentralizando e incrementando la 
cobertura de la oferta de servicios de los mercados financieros y de capitales”, se 
sugiere se especifique que para acceder al FAE Turismo, las MYPE comprendidas en 
el artículo 5 del Proyecto de Ley, específicamente las MYPE de artesanía, deberán 
previamente cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del 
referido FAE.  

 
3.11 Por su parte, en el literal a) del artículo 29 del Proyecto de Ley se precisa sobre el 

Fondo de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa Individual que, éste operará 
“(…) para las líneas de crédito que el Banco Central de Reserva del Perú, destine a 
favor de la promoción y reactivación de la pequeña empresa industrial.” Sobre el 
particular, en relación a dicha propuesta, la misma resulta inexacta por cuanto el Banco 
Central de Reserva del Perú sólo tiene por funciones regular la moneda y el crédito del 
sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas 
e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales, con lo cual no resulta 
compatible lo que se regula en el referido literal.  

3.12 Otro punto importante que mencionar es que, de conformidad con el artículo 79 de la 
Constitución Política del Perú “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa 
para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. 
Sin embargo, el Proyecto de Ley considera en varios artículos iniciativas de gasto como 
“Creación del Fondo de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa Individual”, 
“Creación del Sistema de Pensiones para trabajadores PYMES INDUSTRIALES”, “De 
la pensión de jubilación”, “De la pensión de invalidez”, “Del monto de la pensión”, “De 
la pensión de sobrevivencia” entre otros aspectos más que recoge el Proyecto de Ley, 
lo cual incumpliría el referido precepto constitucional, debiendo reformularse dichos 
aspectos de la propuesta.  
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3.13 Adicionalmente, es preciso indicar que, a lo largo del Proyecto de Ley se deben 
efectuar ajustes a la terminología empleada en determinados artículos por cuanto 
resultan imprecisos, como la mención que se hace en los artículos 1 y 5 sobre la 
“Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU” siendo éste el nombre correcto 
que debe precisarse en la propuesta normativa. Asimismo, respecto al primer párrafo 
del artículo 5, existe una imprecisión respecto del articulado que se cita, el cual no se 
ubica en las normas mencionadas. Por su parte, se debe corregir el término “media” 
del artículo 17, en el artículo 52 precisar si es trescientos o 200, en el artículo 57, citar 
el nombre correcto de MINCETUR como es Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
y finalmente corregir el término “instalaciones” del literal d) del artículo 58”.  

 

 Sobre el análisis legal del Proyecto de Ley  
 
3.3.9 Conforme a lo señalado en la Exposición de Motivos, la propuesta tiene por objetivo 

impulsar, promover y fomentar el desarrollo de las actividades de la Micro y Pequeña 
Empresa Industrial en el Perú, contribuyendo al incremento del empleo y al uso de 
la tecnología intermedia. 
 
El beneficio de la presente iniciativa legislativa se sustenta en los siguientes 
componentes, tales como: generación de empleo, industrialización de la producción 
de las MYPES, comercialización, financiamiento y parques y polígonos industriales 
para las MYPES. 
  

3.3.10 De la revisión del Proyecto de Ley, se observa que el artículo 46 establece que el 
costo del régimen especial de salud para la microempresa sería subsidiado 
parcialmente por el Estado; es el caso que el artículo 50 del citado Proyecto de Ley, 
se regula el aporte del Estado al Sistema de Pensiones Sociales. 
 
De acuerdo al numeral 17 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, le 
corresponde al presidente de la República “Administrar la Hacienda Pública”.  
Asimismo, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 79 que:  
 

“Restricciones en el Gasto Público  
Artículo 79.- Los representantes del Congreso de la República no tienen iniciativa 
para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su 

presupuesto. (…)”. (Énfasis agregado)  
 
Siendo ello así, se puede afirmar correctamente que los representantes del 
Congreso de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas 
legislativas que creen ni aumenten gasto público, salvo el que corresponde a 
su presupuesto; y, que la administración de la hacienda pública le corresponde 
exclusivamente al presidente de la República. En ambos casos, ningún acto de los 
poderes públicos, ni la colectividad en general, pueden desvincularse de dichos 
preceptos. 
 
La sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente Nº 0007-2012-
PI/TC, señala lo siguiente:  
 

“30. Lo expuesto no significa que toda ley que sea fuente de obligación de gasto 
para el Estado resulte per ser constitucional. En el primer lugar, no puede 
desatenderse que el artículo 79º de la Constitución, establece que “[e]l Congreso 
no tiene[n] iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se 
refiere a su presupuesto”. Ello significa que el Parlamento, motu proprio, salvo en 
lo atinente a su propio presupuesto, no tiene competencia para, ex novo, crear 
fuentes que originen gasto para la hacienda pública. Ello es sistemáticamente 
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coherente con el artículo 118, inciso 17, de la Constitución que dispone que es 
competencia del Poder Ejecutivo, “[a]dministrar la hacienda pública”. 
 
Contrario sensu, el Congreso goza de dicha competencia si la iniciativa para su 
expedición no proviene de sí mismo, sino del Ejecutivo, esto es, si se acredita que 
el pronunciamiento legislativo del que emanó la ley de la que nace la obligación 
pecuniaria, el Gobierno autorizó o consintió su dación. 
 
En tal, sentido la función del Parlamento es controlar y fiscalizar la acción del 
Ejecutivo en la administración del tesoro público, pero en ningún caso puede 
sustituirlo en la dirección de la política económica, menos aún creando gastos que 
escapan a la proyección técnica diseñada por el Gobierno. Esta iniciativa en el seno 
del Congreso, queda constitucionalmente reducida solo a lo atinente a su propio 
pliego presupuestal. 
 
31. Así, la dación de una ley por parte del Congreso que origine un nuevo gasto 
público y que no respete las mencionadas exigencias constitucionales, incurriría en 
una inconstitucionalidad tanto de forma como de fondo, Incurriría en una 
inconstitucionalidad tanto de forma como de fondo. Incurriría en una 
inconstitucionalidad de forma, dado que la ausencia de una coordinación previa con 
el Poder Ejecutivo, constituirá la omisión de un acto que, por imperio del artículo 
79º de la Constitución, necesariamente debe formar parte del procedimiento 
legislativo que antecede a la expedición de dicha ley. Incurriría en una 
inconstitucionalidad de fondo, toda vez que el contenido de la ley, así expedida, 
será violatorio de la prohibición prevista en el artículo 79º de la Constitución, es 
decir, de la prohibición de que el Congreso tenga iniciativa en la generación de 

gasto público, saldo en lo que atañe a su propio presupuesto.”[el subrayado es 
nuestro]    

 
3.3.11 Conforme al artículo 79 de la Constitución Política del Perú dispone que: 

  “Artículo 79.- […] 
El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por 
solicitud del Poder Ejecutivo. 
En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o 
exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 […]” 

 
3.3.12 Según el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de 

Economía y Finanzas, corresponde a dicha entidad “[…] planear, dirigir y controlar 
los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, 
endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la 
actividad económica nacional”.   
 
Teniendo en cuenta los artículos 34 y 38 del Proyecto de Ley se encargaría de 
regular el régimen tributario especial de las MYPE Industriales, se recomienda 
solicitar que el Ministerio de Economía y Finanzas emita opinión acerca de las 
medidas impositivas tributarias creadas por el Proyecto de Ley. 
 

3.3.13 En lo que se refiere a la estructura normativa del proyecto de Ley, conforme al 
numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 26889, se establece lo siguiente: “contiene 
los lineamientos para la elaboración, la denominación y publicación de leyes, con 
el objeto de sistematizar la legislación, a efecto de lograr su unidad y coherencia 
para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica en el país”. 

 
3.3.14 Por su parte, el artículo II del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 26889, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, dicha norma tiene por 
finalidad “establecer los lineamientos de técnica normativa orientados a la 
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homogenización de los textos de las disposiciones normativas, contribuyendo a la 
mejora de su calidad y a la seguridad jurídica”. 

 
  Es pertinente sugerir que la Exposición de Motivos se debe desarrollar en base al 

objeto de la propuesta normativa, su problemática, así como el sustento y la 
necesidad de la emisión de la norma, conforme a lo señalado en el artículo 2 del 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que a la letra dice:  

 
“Artículo 2.- Exposición de motivos  
La exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad de la 
propuesta normativa, con una explicación de los aspectos más relevantes y un 
resumen de los antecedentes que correspondan y, de ser el caso, de la legislación 
comparada y doctrina que se ha utilizado para su elaboración.  
 
Asimismo, la fundamentación debe incluir un análisis sobre la constitucionalidad o 
legalidad de la iniciativa planteada, así como sobre su coherencia con el resto de 
normas vigentes en el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los 

tratados internacionales ratificados por el Estado.” (el subrayado es nuestro). 
 
3.3.15 En el caso específico de los Proyectos de Ley, el Reglamento del Congreso de la 

República, señala que las proposiciones de ley deben contener una exposición de 
motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma 
que se propone sobre la legislación nacional, así como el análisis costo – beneficio 
de la futura norma:  
 

“Requisitos y presentación de las proposiciones  
Artículo 75.- Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos 
donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se 
propone sobre la legislación nacional, el análisis costo beneficio de la futura norma 
legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. 
De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en títulos, capítulos, 
secciones y artículos”. 

 
  Bajo dicho marco, el “Manual de Técnica Legislativa” aprobado mediante el 

Acuerdo de Mesa Directiva N° 106-2020-2021/MESA-CR, dispone que la 
Exposición de Motivos de los Proyectos de Ley deben contener: (i) Fundamentos 
de la propuesta, en la que se hace referencia al estado actual de la situación fáctica 
o jurídica que se pretende regular o modificar y la precisión del nuevo estado que 
genera la propuesta, el análisis del marco normativo; y, cuando corresponda, el 
análisis de las opiniones sobre la propuesta; (ii) Efecto de la vigencia de la norma 
que se propone sobre la legislación nacional, (iii) Análisis costo beneficio (costo 
oportunidad), (iv) Incidencia ambiental, cuando corresponda y (v) La relación de la 
iniciativa con la Agenda Legislativa y con las políticas de Estado expresadas en el 
Acuerdo Nacional, cuando sea el caso.  

 
3.3.16 En el caso del Proyecto de Ley, se observa lo siguiente: 

 Las menciones a las Leyes N° 28015 y N° 30056, efectuadas en los artículo 5 y 
6, podrían ser suprimidas o reemplazadas por el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE), que integra lo dispuesto en la Ley 
N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el 
Decreto Legislativo N° 1086 y las Leyes N° 29034, N° 29566, N° 29903 y N° 
30056. 

 El artículo 6 tiene un solo párrafo, precedido de un guión (-), que resulta 
innecesario. 
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 Los artículos 15 y 43 regularían la priorización de las Micro y Pequeñas Empresas 
(MYPE) en la formación y capacitación de sus trabajadores, en los mismos 
términos, de manera reiterativa. 

 El segundo párrafo del artículo 21 presenta errores de redacción. Asimismo, se 
debería precisar si la bonificación de 15 puntos adicionales en la calificación de 
las contrataciones con el Estado beneficiaría a todas las MYPE o sólo a un grupo 
de ellas (las MYPE Industriales). 

 También se debe aclarar si los artículos 7, 10, 12, 16, 26, 31, 34, 35, entre otros, 
se refieren a las MYPE o a las MYPE Industriales. 

 Se debería precisar el artículo 27, en el que se dispone que COFIDE, el Banco 
de la Nación, entre otras entidades, promueven y articulan “inteligentemente” el 
financiamiento a las MYPE. 

 El artículo 47 hace referencia a las “PYME [Pequeñas y Medianas Empresas] 
Industriales comprendidos en la presente Ley” pese a que el objeto del Proyecto 
de Ley se circunscribe a las MYPE Industriales. 

 
3.3.17 Por su parte, el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 26889 dispone que: 
 

“Artículo 3.- Análisis costo beneficio 
3.1. El análisis costo beneficio sirve como método de análisis para conocer en términos 

cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas 
variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que 
permite cuantificar los costos y beneficios o en su defecto posibilita apreciar 
analíticamente beneficios y costos no cuantificables. Lanecesidad de la norma debe 
estar justificada dada la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables 
y los mecanismos alternativos para solucionarlos. 

 
3.2. El análisis costo beneficio es obligatorio en los anteproyectos de normas de desarrollo 

constitucional, leyes orgánicas o de reformas del Estado; leyes que incidan en 
aspectos económicos, financieros, productivos o tributarios; y leyes relacionadas con 

política social y ambiental. […]” (el subrayado es nuestro). 
 
3.3.18 Sin embargo dicho desarrollo, no se aprecia en la Exposición de Motivos del 

Proyecto, que se haya efectuado dicho análisis a cabalidad, solamente Indica los 
beneficios de la propuesta.  

 
3.3.19 Cabe anotar que, según el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 26889: “El 

análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional debe 
precisar si se trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento o si se trata de 
una propuesta que modifica o deroga normas vigentes. En caso de tener un efecto 
derogatorio, éste se debe precisar expresamente. El análisis debe incluir una 
referencia a los antecedentes, diagnóstico de la situación actual y objetivos de la 
propuesta. Si se modifica o deroga una norma vigente debe analizarse su idoneidad 
o efectividad precisando falencias, vacíos o defectos que sea necesario superar 
mediante una acción normativa” (el subrayado es nuestro). 

 
3.3.20 Si bien el referido apartado del Proyecto de Ley alude al artículo 59 de la 

Constitución Política del Perú y a la Ley N° 24062, Ley de la pequeña empresa 
industrial, sería pertinente que se consideren otros antecedentes normativos como 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial (aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2013-
PRODUCE), que integra lo dispuesto en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el Decreto Legislativo N° 1086 y las 
Leyes N° 29034, N° 29566, N° 29903 y N° 30056. 
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3.3.21 Por otro lado, el artículo 26 del Reglamento de la Ley N° 26889, establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 26.- Tipos de disposiciones complementarias 
La parte final de las normas se denominarán disposiciones complementarias. Se ubicarán 
en el siguiente orden: 
 
1. Disposiciones complementarias finales; 
2. Disposiciones complementarias transitorias; 
3. Disposiciones complementarias modificatorias; y 
4. Disposiciones complementarias derogatorias.” 

 
Asimismo, el numeral 30.1 del artículo 30 de dicho Reglamento, señala que: “Las 
disposiciones complementarias derogatorias contendrán únicamente las cláusulas de 
derogación del derecho vigente, que deberán ser precisas y expresas, y, por ello, deben 
indicar tanto las normas o partes de ellas que se derogan como las que se mantienen en 
vigor”. 

 
3.3.22 En este sentido, corresponde: 

 

 Reformular el apartado del Proyecto de Ley referido a las “Disposiciones 

Complementarias”, de acuerdo a lo indicado en el artículo 26 del Reglamento 

de la Ley N° 26889. 

 En el caso de la Décima y Décimo Segunda Disposiciones Complementarias, 
además, habría que precisar cuáles serían las normas o partes de ellas que se 
derogan. 

 Asimismo, habría que reformular el apartado de la Décimo Segunda Disposición 

Complementaria en donde se indica que la Ley N° 24062, Ley de la pequeña 

empresa industrial (vigente según el Sistema Peruano de Información Jurídica 

– SPIJ del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) habría sido derogado 

dos veces (por los Decretos de Urgencia N° 78-94 y N° 031-95). 

 
3.3.23 Por lo expuesto, se ha advertido la existencia de determinados aspectos del 

Proyecto de Ley como en su Exposición de Motivos, que resultan pertinentes 
adecuar en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 26889, Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, señalada en el análisis del presente informe.  

 
IV. CONCLUSIONES 
 
4.1 Teniendo en consideración el Informe Nº 0019-2022-

MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN,  el  Informe Nº 0023-2022-
MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN y el Informe N° 0030-2022-
MINCETUR/VMT/DGA, elaborados por la Dirección de Supervisión Normativa de la 
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional y la Dirección General 
de Artesanía, respectivamente, así como lo establecido en el presente Informe, esta 
Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que el Proyecto de N° 1804/2021-CR 
- “Ley que promueve el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Industrial” resulta 
VIABLE CON OBSERVACIONES. 

 
4.2    Sin perjuicio de lo anterior, con relación a la inclusión del Fondo de Apoyo Empresarial 

a las MYPE del Sector Turismo (FAE TURISMO) entre las herramientas destinadas 
al impulso del acceso al financiamiento señaladas en el artículo 27 del Proyecto de 
Ley, dado que aquel constituye un fondo especial de naturaleza temporal. 
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4.3     Adicionalmente, sería necesario solicitar que Ministerio de la Producción, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, y el Ministerio de Economía y Finanzas emitan 
opinión acerca del referido Proyecto de Ley, en el marco de sus competencias. 

 
V.      RECOMENDACIONES 
 
5.1 Se recomienda remitir el presente Informe y sus antecedentes al despacho de la 

Secretaría General del MINCETUR, para el trámite correspondiente.  
 

5.2 Se adjunta un proyecto de oficio de respuesta a la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, a suscribir por el 
titular de la entidad, de considerarlo pertinente. 

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
ROXANA JANET BOCANEGRA CHAVEZ DE ORTEGA 
Analista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 21 de julio de 2022

MEMORÁNDUM N° 730 - 2022 - MINCETUR/SG/AJ

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
ASUNTO : Solicitud de Opinión del Proyecto de Ley N° 1804/2021-CR - “Ley que

promueve el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Industrial”
 
REFERENCIA : Oficio N° 837-PL1804-2021-2022-CPMPEC-CR

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual el señor
Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, Micro y
Pequeña Empresa y Cooperativa del Congreso de la República, solicita opinión técnica
sobre el Proyecto de Ley N° 1804/2021-CR - “Ley que promueve el desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa Industrial”.

Al respecto, el Viceministerio de Comercio Exterior remite el Informe Nº 0019-2022-
M I N C E T U R / V M C E / D G G J C I / D S N  e  I n f o r m e  N º  0 0 2 3 - 2 0 2 2 -
MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN de la Dirección de Supervisión Normativa de la
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional, adjunto al Memorándum
Nº 345-2022-MINCETUR/VMCE y Memorándum Nº 371-2022-MINCETUR/VMCE,
respectivamente; asimismo, el Viceministerio de Turismo remite el Informe Nº 0030-2022-
MINCETUR/VMT/DGA/AMD de la Dirección General de Artesanía, adjunto al
Memorándum N° 908-2022-MINCETUR/VMT, mediante los cuales emiten opinión sobre
el indicado Proyecto de Ley.

En ese orden de ideas, cabe señalar que esta Oficina General de Asesoría Jurídica
mediante Informe N° 0074-2022-MINCETUR/SG/AJ-RBC concuerda con lo señalado por
el Viceministerio de Comercio Exterior y Viceministerio de Turismo, informe que cuenta
con la conformidad del suscrito para su consideración y trámite respectivo, de
considerarlo pertinente. 

Atentamente,

Firmado digitalmente
DEMETRIO ROJAS GARCIA
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Adj. Informe  Nº  0074-2022-MINCETUR-SG-AJ-RBC,  MEMORÁNDUM  N  371  -  2022  -  MINCETUR-VMCE,  PL
1804_compressed, Oficio No 837-PL1804-2021-2022-CPMPEC-CR, INFORME N 0023 - 2022 - MINCETUR-VMCE-
DGGJCI-DSN, Proyecto de Oficio del PL 1804-2021-CR, INFORME N 0030 - 2022 - MINCETUR-VMT-DGA - AMD,
INFORME N 0019 - 2022 - MINCETUR-VMCE-DGGJCI-DSN, MEMORÁNDUM N 908 - 2022 - MINCETUR-VMT,
MEMORÁNDUM N 345 - 2022 - MINCETUR-VMCE
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