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Lima, 14/07/2022 

 
OFICIO Nº 00000103-2022-PRODUCE/DVMYPE-I 

 
Congresista 

ROSSELI AMURUZ DULANTO 

Presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú 

Av. Abancay S/N - Lima 
Presente. - 

 

Referencia:   Proyecto de Ley Nº 2483/2021-CR 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en atención al documento de la 
referencia, mediante el cual la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú que usted preside, 
presentó el “Proyecto de Ley que Promueve la Dinamización de la Economía a través de Compras 
Públicas de las Mypes Manufactureras Nacionales” , a efectos de hacerle llegar los siguientes 
comentarios:  
 

 Respecto al artículo 3 de la propuesta: 
 
El Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento 
Empresarial, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE brinda el marco normativo 
para la adquisición de compras públicas de bienes y servicios en general, por lo que teniendo en 
cuenta que la orientación de la propuesta de la norma se ref iere a productos manufacturados 
esencialmente, se considera que es preferible no acotar a algunos servicios porque es una 
medida que se debe aplicar a todo el universo de servicios.  

 
Por ello y respecto del artículo 3, que modifica el art. 22º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, se propone eliminar el siguiente 
párrafo:   
 

“(…)  
Asimismo, se incluye en el citado porcentaje de compras públicas señaladas en 
los párrafos anteriores, a las MYPES que provean de servicios de alojamiento 
para estancias cortas, edición de programas informáticos, actividades de 
producción de película, cinematográfico, videos y programas de televisión (…)”.  

 
  Respecto al artículo 4 de la propuesta: 

 
Propone incorporar al numeral 4.2.4 del artículo 4º del Decreto Legislativo 1414º, Decreto 
Legislativo que Autoriza al Ministerio de la Producción a conformar Núcleos Ejecutores de 
Compras para Promover y Facilitar el Acceso de las Micro y Pequeñas Empresas a las Compras 
Públicas. 
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Ahora bien, siendo que el Proyecto de Ley tiene como objetivo impulsar el Programa Compras a 
MYPErú, que tiene como componente central la organización de Núcleos Ejecutores de Compras 
(NEC), se propone incluir en el texto del proyecto que la propuesta hace referencia a los NEC del 
Programa Nacional Compras MYPErú, quedando redactado de la siguiente forma: 
 

“4.2.4 Para el caso de las entidades del Gobierno Nacional y de los 
Gobiernos Regionales destinarán a los Núcleos Ejecutores de Compra 
(NEC) del Programa Nacional Compras MYPErú no menos del cuarenta 
por ciento (40%) de sus compras para los bienes manufacturados 
especializados definidos en el numeral 4.1.”. 
 

Al respecto, desde el Sector Producción, saludamos la iniciativa del mencionado Proyecto ya que propone 
medidas favorables para estimular la recuperación de las MYPES Productores nacionales, a travé s de la 
Contratación Estatal en favor de las Mypes Manufactureras del País.  
 
Con los ajustes que hemos hecho mención, la iniciativa del “Proyecto de Ley que Promueve la 
Dinamización de la Economía a través de Compras Públicas de las Mypes Manufactureras Nacionales”, 
emitimos nuestra Opinión favorable, esperando su pronto debate en el Pleno del Congreso, por el 
impacto positivo que tiene el mencionado Proyecto de Ley. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle la muestra de mi especial consideración.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
LUIS MARTIN MESONES ODAR 
Viceministro de MYPE e Industria 
 
 
C.C.: Despacho Ministerial – Ministerio de la Producción 
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