
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Isidro, 6 de diciembre de 2021

OFICIO N° 613 - 2021 - MINCETUR/DM

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

Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 0271/2021-CR ‘‘Ley Marco para la
Promoción de la Formalización, Competitividad, Desarrollo y
Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores – Ley
MYPE”

 
Referencia : a) Oficio N° 078-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR

b) Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y brindar atención al
documento de la referencia b), por medio del cual la Secretaría de Coordinación de la
Presidencia del Consejo de Ministros traslada vuestra solicitud de opinión sobre el
Proyecto de Ley N° 0271/2021-CR, ‘‘Proyecto de Ley Marco para la Promoción de la
Formalización, Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa
y Emprendedores – Ley MYPE”.

Al respecto, se remite para su conocimiento y fines correspondientes, el Memorándum
N°933-2021-MINCETUR/SG/AJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica que adjunta el
Informe N°0050-2021-MINCETUR/SG/AJ-FEL, a través del cual se emite la opinión
solicitada.

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO

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

C.c. Secretaría de Coordinación - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
Adj. Informe 050-2021-MINCETUR-SG-AJ-FEL, Memorándum 933-2021-MINCETUR-SG-AJ
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

    

 

San Isidro, 07 de noviembre de 2021 

 

INFORME N°          - 2021 - MINCETUR/SG/AJ - FEL  

    

A : BENITO JUAN LEON CUETO 
Director General  de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : INFORME 
Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR ‘‘Proyecto de Ley 
Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad, Desarrollo 
y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores – Ley 
MYPE” 

REFERENCIA : Memorándum N° 1814 - 2021 - MINCETUR/SG (Exp. 1434306). 
Memorándum N° 1144 - 2021 - MINCETUR/VMT (Exp. 1434306). 
Memorándum N° 475 - 2021 - MINCETUR/VMCE (Exp. 1434306) 

 

 

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante el Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación 

de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR 
‘‘Proyecto de Ley Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad, 
Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores – Ley 
MYPE” (en adelante, el Proyecto de Ley). Se precisa que la opinión sectorial deberá 
ser remitida directamente a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, con copia a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

1.2 A través del Memorándum N° 475-2021-MINCETUR/VMCE, el Viceministerio de 
Comercio Exterior adjunta el Informe N° 0028-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN 
elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de 
Gestión Jurídica Comercial Internacional, en donde se emite opinión sobre el Proyecto 
de Ley. 

 

1.3 Con Memorándum N° 1144-2021-MINCETUR/VMT, el Viceministerio de Turismo remite 
el Informe N° 044-2021-MINCETUR/VMT-DUL que consolida las opiniones técnicas de 
la Dirección General de Artesanía y la Dirección General de Estrategia Turística, 
emitidas mediante el Memorándum N° 444-2021-MINCETUR/VMT/DGA y el 
Memorándum N° 1022-2021-MINCETUR/VMT/DGET, respectivamente.  

 

1.4 A través del Oficio N° 000387-2021-PROMPERU/PE, la Presidencia Ejecutiva de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) 
adjunta las opiniones técnicas de la Dirección de Promoción del Turismo, la Dirección 
de Coordinación de las Oficinas Regionales, la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones, la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, la Sub 
Dirección de Desarrollo Exportador y la Sub Dirección de Promoción Comercial, 
emitidas mediante los Informes N° 000042 y 000043-2021-PROMPERU/DT, el 
Memorando N° 000679-2021-PROMPERU/DR, el Memorando N° 000235-2021-
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PROMPERU/DX, el Memorando N° 000172-2021-PROMPERU/DX-SIP, el Memorando 
N° 000246-2021-PROMPERU/DX-SDE, y el Memorando N° 000436-2021-
PROMPERU/DX-SPC, respectivamente. 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1 Constitución Política del Perú. 
 

2.2 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
 

2.3 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. 
 

2.4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 

2.5 Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 
 

2.6 Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre Tiempo, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-
2002-TR. 
 

2.7 Reglamento del TUO del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, 
Horario y Trabajo en Sobre Tiempo, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-
TR. 
 

2.8 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR. 
 

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

III. ANÁLISIS 
 

A) Contenido del Proyecto de Ley  
 

3.1 El Proyecto de Ley, que consta de cuarentiún (41) artículos y cinco (5) disposiciones 
complementarias finales, tiene por objeto “establecer un marco normativo para la 
promoción de la competitividad, formalización, reactivación y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas; para su crecimiento, consolidación y sostenibilidad, con el fin de 
aumentar el bienestar económico y social del emprendimiento”. 
 

3.2 La estructura normativa del Proyecto de Ley comprende seis (6) títulos: 
 

- Título I: Disposiciones generales. 
- Título II: Promoción de la formalización. 
- Título III: Promoción de la competitividad y el desarrollo. 
- Título IV: Promoción de la reactivación e innovación.  
- Título V: Régimen laboral de las MYPE. 
- Título VI: Marco institucional de las políticas de promoción y formalización. 
 

B) Opiniones de los Viceministerios de Comercio Exterior y de Turismo  
 

3.3 De conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), dicha Entidad “define, 
dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo”. 
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3.4 Por su parte, el numeral 10 del artículo 5 de dicha norma, indica que el MINCETUR 
tiene entre sus funciones, “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”. 
 

3.5 El literal x) del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
MINCETUR, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR (modificado 
por el Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR), señala que entre las funciones del 
Viceministro de Comercio Exterior se encuentra la de “[…] emitir opinión previa sobre 
los proyectos de normas legales y administrativas, u otros, que tengan relación con el 
ámbito de su competencia”. 
 

3.6 Asimismo, el literal a) del artículo 55 del ROF del MINCETUR (modificado por el 
Decreto Supremo N° 002-2015-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”. 
 

3.7 En este contexto, el Informe N° 0028-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN elaborado 
por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica 
Comercial Internacional del Viceministerio de Comercio Exterior, concluye y 
recomienda lo siguiente: 
 

“IV. CONCLUSIONES  
 

4.1.  El Proyecto de Ley contiene disposiciones vinculadas a contratación pública, 
las cuales resultarían compatibles con los compromisos comerciales 
internacionales asumidos por el Perú en sus Acuerdos Comerciales. Ello, 
debido a que el Perú ha exceptuado a los programas de contratación pública 
para favorecer a las micro y pequeña empresa (MYPE) de la aplicación de 
los Capítulos de Contratación Pública de dichos Acuerdos.  

 

4.2.  En el marco del PENX 2025 [Plan Estratégico Nacional Exportador 2025], se 
recomienda que en el artículo 14 del Proyecto de ley se mencione al 
desarrollo de la oferta exportable, así como también se reemplace gestión 
comercial por gestión empresarial.  

 

4.3.  Respecto al artículo 15 del Proyecto de Ley, y sin perjuicio de la opinión de 
Promperú, corresponde tomar en consideración lo dispuesto en la Ley N° 
30970 [Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar 
a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas], la cual 
establece que las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior dependen 
funcional, administrativa y orgánicamente de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), por lo que, 
correspondería, en virtud del marco legal antes citado, realizar las 
modificaciones a dicho artículo conforme a lo expresado en el presente 
Informe. 

 

V. RECOMENDACIÓN  
 

Se recomienda solicitar opinión al Ministerio de la Producción, al Ministerio 
de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ), toda vez que el Proyecto de Ley aborda temas que estarían 
relacionados con sus competencias.” 
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3.8 Por su parte, el Informe N° 044-2021-MINCETUR/VMT-DUL del Viceministerio de 
Turismo, concluye y recomienda lo siguiente: 
 

“4.  CONCLUSIÓN(ES)  
 

Por las consideraciones expuestas en el presente Informe, se concluye señalando 
lo siguiente:  
 

4.1  Actualmente, se cuenta con la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad como 
instrumentos de política pública en los cuales se ha determinado los 
objetivos, acciones, lineamientos y/o medidas concretas a implementar al 
2030, con la finalidad de intervenir en favor de las micro y pequeñas 
empresas, en el marco de la Política General de Gobierno y conforme a las 
competencias exclusivas previstas para el Poder Ejecutivo en el numeral 1 
del artículo 4 de su Ley Orgánica.  

 

4.2  De la revisión realizada a la fórmula legal del Proyecto de Ley N° 271/2021-
CR, que propone la “Ley marco para la promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores – Ley MYPE”, y de acuerdo a lo informado por la Dirección 
General de Artesanía y la Dirección General de estrategia Turística, órganos 
dependientes del Viceministerio de Turismo; se aprecia que existen 
observaciones y sugerencias orientadas a la mejora de la propuesta, las 
cuales se han detallado en el presente informe y se ponen a consideración 
para la evaluación que corresponda. En ese sentido, se puede señalar que, 
en los términos planteados por el Proyecto de Ley, no se considera viable su 
promulgación.  

 

5.  RECOMENDACIÓN(ES)  
 

5.1  Considerando el alcance y las medidas propuestas en el Proyecto de Ley, se 
recomienda contar con la opinión de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), en el marco de sus 
competencias. […]”  

 
C) Opinión de PROMPERÚ  

 
3.9 El artículo 2 de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, establece que dicha entidad 
“es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de 
promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, 
de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales”. 

 

3.10 En este marco, la Presidencia Ejecutiva de PROMPERÚ remite el Oficio N° 000387-
2021-PROMPERU/PE, adjuntando las opiniones técnicas de la Dirección de Promoción 
del Turismo, la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, y la Dirección de 
Promoción de las Exportaciones, emitidas a través del Informe N° 000043-2021-
PROMPERU/DT (que consolida también el Informe N° 000042-2021-PROMPERU/DT), 
el Memorando N° 000679-2021-PROMPERU/DR y el Memorando N° 000235-2021-
PROMPERU/DX, respectivamente. 

 

3.11 Con Informe N° 000043-2021-PROMPERU/DT, la Dirección de Promoción del Turismo 
de PROMPERÚ, concluye y recomienda lo siguiente: 

 

“III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

3.1.  Por los fundamentos expuestos, consideramos positivo contar con una 
política que impulse la formalización de las empresas a fin de que accedan a 
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oportunidades de fortalecimiento de capacidades que las lleve a crecer y 
generar más empleo contribuyendo a la economía nacional a través del pago 
de impuestos y la formalización a su vez de las empresas que le brinden los 
servicios anexos que requerirán para llevar a cabo su actividad; siendo cada 
vez más competitivas con el tiempo. La meta debería ser alcanzar la 
competitividad internacional consolidando el sector turístico peruano. 

 

3.2.  Se sugiere que el Ministerio de la Producción lidere la promoción y 
competitividad de las MYPES peruanas en coordinación con otros 
Ministerios a fin de maximizar los logros.  

 

3.3.  Se sugiere que el proyecto de la normativa establezca a plazo largo la 
obligación de contratar con empresas peruanas MYPES que brinden 
servicios turísticos que cuenten con los estándares de calidad de servicio 
que se requiere para atender al público final.” 

 
3.12 Mediante el Memorando N° 000679-2021-PROMPERU/DR, la Dirección de 

Coordinación de las Oficinas Regionales de PROMPERÚ emite opinión respecto de los 
artículos 12 y 14 del Proyecto de Ley, en los siguientes términos: 
 

PROYECTO 
DE LEY 

OPINIÓN  

Artículo 12 

 Importante señalar que el 98,3% son micro y pequeñas empresas 
(mypes) y sólo 1,7 % corresponden a medianos o grandes. 

 La asociatividad empresarial debe ser entendida como el esfuerzo de 
cooperación interempresarial que tiene como objetivo mejorar la 
gestión, la productividad y la competitividad. 

 Precisar que las ventajas de aliarse contempla complemento de 
capacidades, mejora en las negociaciones, distribución de costos, 
etc. 

Artículo 14 

 PROMPERÚ apoya a las empresas a través de la implementación de 
la Ruta Exportadora: Ruta Exportadora Empresarial, Ruta 
Exportadora Especializada, Ruta Exportadora Avanzada, con el 
objetivo de fortalecer sus capacidades en el camino hacia su 
internacionalización. Asimismo, el proceso de asociatividad de la 
MYPE. 

 
3.13 A través del Memorando N° 000235-2021-PROMPERU/DX, la Dirección de Promoción 

de las Exportaciones de PROMPERÚ adjunta las opiniones de la Sub Dirección de 
Inteligencia y Prospectiva Comercial, la Sub Dirección de Desarrollo Exportador y la 
Sub Dirección de Promoción Comercial, emitidas a través del Memorando N° 000172-
2021-PROMPERU/DX-SIP, el Memorando N° 000246-2021-PROMPERU/DX-SDE y el 
Memorando N° 000436-2021-PROMPERU/DX-SPC, respectivamente. 
 

3.13.1 Con Memorando N° 000172-2021-PROMPERU/DX-SIP, la Sub Dirección de 
Inteligencia y Prospectiva Comercial, en el marco de sus actividades, toma en 
cuenta la información vertida y emite conformidad al respecto. 
 

3.13.2 Mediante el Memorando N° 000246-2021-PROMPERU/DX-SDE, la Sub Dirección 
de Desarrollo Exportador efectúa los siguientes comentarios y observaciones: 
 
“1)  Respecto al acápite sobre promoción de la competitividad y el desarrollo de la 

MYPE:  
 

 El artículo 7, sobre capacitación y asistencia técnica, debería incluir un rubro 
relacionado a las exportaciones, como práctica de una cultura exportadora que 
toda MYPE debe considerar desde su formación.  
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 El artículo 12, sobre los mecanismos de promoción de acceso a los mercados, 
debería hacer explícita la comercialización, tanto local como internacional, ya 
que las MYPEs no solamente formarán parte de las cadenas productivas de 
exportación sino que pueden tener la posibilidad de convertirse directamente en 
empresas exportadoras.  

 El artículo 14, sobre la promoción de las exportaciones, solo indica la 
competencia de MINCETUR cuando es PROMPERÚ la institución a cargo de la 
promoción internacional. Se sugiere también rescatar la terminología usada en 
el marco del PENX a fin de definir correctamente las funciones de ambas 
instituciones en el desarrollo de la política comercial y la promoción de las 
exportaciones.  

 El artículo 15 refiere a agregados comerciales de MYPE y enlaza al Ministerio 
de Relaciones Exteriores como promotor de alianzas entre MYPEs con los 
mercados internacionales. A fin de no caer en duplicidad de funciones, se 
sugiere rescatar las competencias que tienen MINCETUR y PROMPERÚ con 
sus oficinas comerciales en la labor de promoción comercial, tanto de MYPEs 
como de todas las empresas peruanas con oferta exportable.  

 

2)  Respecto al acápite sobre el marco institucional de las políticas de promoción y 
formalización, se sugiere incluir, en el artículo 40, una función de articulación 
del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - 
CODEMYPE a fin de dar a las MYPEs el acceso a los mercados 
internacionales, a través de la promoción por parte de MINCETUR y 
PROMPERÚ. Esto debería ser una práctica común entre las instituciones, 
considerando que ya existe un programa piloto de una Ruta Productiva 
Exportadora que brinda a las empresas de diversas cadenas servicios 
institucionales articulados de acuerdo a las competencias de cada entidad y a 
los estadíos y necesidades de las empresas PYME con potencial exportador.” 

 
3.13.3 A través del Memorando N° 000436-2021-PROMPERU/DX-SPC, la Sub Dirección 

de Promoción Comercial emite opinión respecto de los artículos 7, 12, 14, 15, 22, 23 
y 39 del Proyecto de Ley, en los siguientes términos:  
 

PROYECTO 
DE LEY 

OPINIÓN  

Artículo 7  Podría incluirse el tema de internacionalización. 

Artículo 12 
 Destaca la promoción de exportaciones como un mecanismo de 

acceso a mercados. 

Artículo 14 

 Adicionalmente, si bien se destaca algunas acciones del sector 
comercio exterior, este artículo debiera precisar puntualmente la 
“promoción comercial internacional” como un elemento vital para 
la promoción de las exportaciones. 

Artículo 15 

 Actualmente, la promoción de las exportaciones en el exterior es 
competencia del Sector de Comercio Exterior y Turismo a través 
de PROMPERÚ con las OCEX. Sin embargo, con este artículo 
puede generarse un innecesario sistema paralelo al actual, 
además de “agregados comerciales que provengan del sector 
Mype”. 

Artículo 22 

 Su antecedente más cercano seria la iniciativa “Cómprale al 
Perú”, pero en este caso no queda claro si se tratará de una 
marca, un signo distintivo o solo un slogan. 

 La Marca Perú vigente es un sello que reconoce la peruanidad 
en un aspecto amplio, basado en sus principios de promoción 
del país. Generar una marca adicional como la “Marca Perú 
Emprendedor” podría generar confusión, tema que debiera 
observar OEIM. 
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Artículo 23 
 Podría afectar con la calidad de los bienes y servicios que 

podríamos adquirir para la implementación y logro de nuestras 
actividades. Tema que debiera observar OGA. 

Artículo 39 

 De aprobarse la Ley, debe coordinarse con MINCETUR para 
que PROMPERÚ sea parte de dicho Consejo, tal vez como 
alterno, toda vez que nuestras actividades tienen como foco la 
Pyme Exportadora. 

 En todo caso debería activarse sobre la base de la experiencia 
anterior de Prompyme. 

 
D) Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 
D.1) Jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo 

 
3.14 Adicionalmente a lo señalado por los Viceministerios de Comercio Exterior y de 

Turismo, y PROMPERÚ, resulta pertinente señalar que el artículo 28 de la Constitución 
Política del Perú establece que “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas 
diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo […]”. 
 

3.15 Asimismo, se encuentran vigentes el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, que aprueba 
el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre Tiempo, así como su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 008-2002-TR. 
 

3.16 Sin embargo, el artículo 28 del Proyecto de Ley plantea lo siguiente: 
 

“Artículo 28.- Jornada y horario de trabajo 
 

En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobre tiempo de 
los trabajadores de la MYPE, será aplicable lo previsto por la normatividad 
aprobada por el Ministerio de Trabajo.” [el subrayado es nuestro] 

 
3.17 Por lo expuesto, sería recomendable la reformulación de dicho artículo, a fin de incluir 

también a la normatividad en materia de jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo 
en sobre tiempo, de nivel constitucional y legal. 
 

D.2) Competencias en materia de inspección del trabajo 
 

3.18 El artículo 3 de la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 3. Ámbito de competencia  
 

La Sunafil desarrolla y ejecuta todas las funciones y competencias establecidas en 
el artículo 3 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito 
nacional y cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de 
Inspección del Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales y 
sectoriales, así como con las políticas institucionales y los lineamientos técnicos 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

Los gobiernos regionales, en el marco de las funciones establecidas en el artículo 
48, literal f), de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, desarrollan 
y ejecutan, dentro de su respectivo ámbito territorial, todas las funciones y 
competencias señaladas en el artículo 3 de la Ley 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, con relación a las microempresas, sean formales o no y de 
acuerdo a como lo defina el reglamento, en concordancia con las políticas y planes 
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nacionales y sectoriales, así como con las normas que emita el ente rector del 
sistema funcional.” [el subrayado es nuestro] 

 
3.19 En el caso del artículo 37 del Proyecto de Ley, se prevé que: 

 
“Artículo 37.- Fiscalización de MYPE 
 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza el servicio inspectivo, 
estableciendo metas de inspección anual no menores al veinte por ciento (20%) de 
las MYPE, a efectos de cumplir con las disposiciones del régimen especial 
establecidas en la presente Ley. 
 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adopta las medidas técnicas, 
normativas, operativas y administrativas descentralizadas necesarias para 
fortalecer y cumplir efectivamente el servicio inspectivo y fiscalizador de los 
derechos reconocidos en el presente régimen laboral especial.” [el subrayado es 
nuestro] 

 
3.20 Considerando que dicha propuesta supondría la modificación de las competencias de 

los gobiernos regionales en materia de inspección del trabajo de las microempresas, 
sería recomendable que se incluya la modificación del artículo 3 de la Ley N° 29981, 
como parte del análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional 
del Proyecto de Ley. 
 

D.3) Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa 
 

3.21 El artículo 1 de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización 
Legislativa, establece que dicha norma “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”. 
 

3.22 En forma concordante, el artículo II del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 
26889, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, indica que aquel tiene por 
finalidad “establecer los lineamientos de técnica normativa orientados a la 
homogenización de los textos de las disposiciones normativas, contribuyendo a la 
mejora de su calidad y a la seguridad jurídica”. 
 

3.23 Los artículos 3 y 26 de dicho Reglamento, establecen lo siguiente: 
 

“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. La necesidad de la norma debe estar justificada 
dada la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los 
mecanismos alternativos para solucionarlos. […]” 

 
“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 
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4. Disposiciones complementarias derogatorias.” 
 

3.24 En este contexto normativo, sería recomendable que: 
 
- Se modifique la denominación de las “Disposiciones Finales Complementarias” del 

Proyecto de Ley, por “Disposiciones Complementarias Finales”. 
 

- En la Segunda Disposición Complementaria Final se debería precisar cuál sería el 
Sector encargado de la reglamentación.  
 

- La Tercera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley debería 
convertirse en una Disposición Complementaria Derogatoria. 
 

- El Análisis costo beneficio debería adecuarse a lo dispuesto por el artículo 3 del 
Reglamento de la Ley N° 26889, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-
JUS. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
4.1 Teniendo en consideración la opinión del Viceministerio de Comercio Exterior materia 

del Informe N° 0028-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN elaborado por la Dirección 
de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional, la opinión del Viceministerio de Turismo, materia del Informe N° 044-
2021-MINCETUR/VMT-DUL, y la opinión de PROMPERÚ remitida a través del Oficio 
N° 000387-2021-PROMPERU/PE, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera 
que el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR ‘‘Proyecto de Ley Marco para la Promoción de 
la Formalización, Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña 
Empresa y Emprendedores – Ley MYPE” resulta VIABLE CON OBSERVACIONES, 
siendo pertinente tener en cuenta, los demás aspectos señalados en el presente 
Informe. 
 

4.2 Sin perjuicio de lo anterior, sería recomendable que se evalúen las opiniones que 
emitan el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo acerca del Proyecto de Ley, en atención 
al Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC, 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 
FRANK ROGER ESPINOZA LAUREANO 
Especialista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Isidro, 8 de noviembre de 2021

MEMORÁNDUM N° 933 - 2021 - MINCETUR/SG/AJ

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR ‘‘Proyecto de Ley

Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad,
Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y
Emprendedores – Ley MYPE”

 
REFERENCIA : Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual la
Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita la opinión
del Sector sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR ‘‘Proyecto de Ley Marco para la
Promoción de la Formalización, Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y
Pequeña Empresa y Emprendedores – Ley MYPE”, precisando que la misma deberá ser
remitida directamente a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, con copia a la Presidencia del
Consejo de Ministros.

Sobre el particular, se remite adjunto el Informe N° 0050-2021-MINCETUR/SG/AJ-FEL,
cuyos términos comparto, que consolida las opiniones emitidas por el Viceministerio de
Comercio Exterior, mediante el Informe N° 0028-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN
elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión
Jurídica Comercial Internacional, por el Viceministerio de Turismo, mediante el Informe
N° 044-2021-MINCETUR/VMT-DU, y por la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (PROMPERU), mediante el Oficio N° 000387-2021-
PROMPERU/PE remitido por la Presidencia Ejecutiva de dicho organismo.

En tal sentido, se adjunta el proyecto de Oficio, para firma del Sr. Ministro, que alcanza la
opinión sectorial al Congreso de la República, con copia a la Secretaría de Coordinación
de la Presidencia del Consejo de Ministros, para su trámite de considerarlo pertinente.

Atentamente,

Firmado digitalmente
BENITO JUAN LEON CUETO
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Adj. Memo 235-2021-PROMPERU-DX, Memo 1814 SG, Memo 475 VMCE, Inf 28 VMCE-DGGJCI-DSN, Memo 1144
VMT, Inf 44 VMT, Memo 679-2021-PROMPERU-DR, Memo 444 VMT-DGA, Inf 42-2021-PROMPERU-DT, Memo
1022 VMT-DGET, Inf 50 AJ-FEL, Inf 43-2021-PROMPERU-DT, Proy Oficio, Of Mult D001106-2021-PCM-SC, PL
271-2021-CR, Of 78 CPMYPEYC-CR, Of 387-2021-PROMPERU-PE, Memo 172-2021-PROMPERU-DX-SIP, Memo
436-2021-PROMPERU-DX-SPC, Memo 246-2021-PROMPERU-DX-SDE
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

    

 

San Isidro, 07 de noviembre de 2021 

 

INFORME N°          - 2021 - MINCETUR/SG/AJ - FEL  

    

A : BENITO JUAN LEON CUETO 
Director General  de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : INFORME 
Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR ‘‘Proyecto de Ley 
Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad, Desarrollo 
y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores – Ley 
MYPE” 

REFERENCIA : Memorándum N° 1814 - 2021 - MINCETUR/SG (Exp. 1434306). 
Memorándum N° 1144 - 2021 - MINCETUR/VMT (Exp. 1434306). 
Memorándum N° 475 - 2021 - MINCETUR/VMCE (Exp. 1434306) 

 

 

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante el Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación 

de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR 
‘‘Proyecto de Ley Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad, 
Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores – Ley 
MYPE” (en adelante, el Proyecto de Ley). Se precisa que la opinión sectorial deberá 
ser remitida directamente a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, con copia a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

1.2 A través del Memorándum N° 475-2021-MINCETUR/VMCE, el Viceministerio de 
Comercio Exterior adjunta el Informe N° 0028-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN 
elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de 
Gestión Jurídica Comercial Internacional, en donde se emite opinión sobre el Proyecto 
de Ley. 

 

1.3 Con Memorándum N° 1144-2021-MINCETUR/VMT, el Viceministerio de Turismo remite 
el Informe N° 044-2021-MINCETUR/VMT-DUL que consolida las opiniones técnicas de 
la Dirección General de Artesanía y la Dirección General de Estrategia Turística, 
emitidas mediante el Memorándum N° 444-2021-MINCETUR/VMT/DGA y el 
Memorándum N° 1022-2021-MINCETUR/VMT/DGET, respectivamente.  

 

1.4 A través del Oficio N° 000387-2021-PROMPERU/PE, la Presidencia Ejecutiva de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) 
adjunta las opiniones técnicas de la Dirección de Promoción del Turismo, la Dirección 
de Coordinación de las Oficinas Regionales, la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones, la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, la Sub 
Dirección de Desarrollo Exportador y la Sub Dirección de Promoción Comercial, 
emitidas mediante los Informes N° 000042 y 000043-2021-PROMPERU/DT, el 
Memorando N° 000679-2021-PROMPERU/DR, el Memorando N° 000235-2021-
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PROMPERU/DX, el Memorando N° 000172-2021-PROMPERU/DX-SIP, el Memorando 
N° 000246-2021-PROMPERU/DX-SDE, y el Memorando N° 000436-2021-
PROMPERU/DX-SPC, respectivamente. 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1 Constitución Política del Perú. 
 

2.2 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
 

2.3 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. 
 

2.4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 

2.5 Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 
 

2.6 Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre Tiempo, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-
2002-TR. 
 

2.7 Reglamento del TUO del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, 
Horario y Trabajo en Sobre Tiempo, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-
TR. 
 

2.8 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR. 
 

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

III. ANÁLISIS 
 

A) Contenido del Proyecto de Ley  
 

3.1 El Proyecto de Ley, que consta de cuarentiún (41) artículos y cinco (5) disposiciones 
complementarias finales, tiene por objeto “establecer un marco normativo para la 
promoción de la competitividad, formalización, reactivación y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas; para su crecimiento, consolidación y sostenibilidad, con el fin de 
aumentar el bienestar económico y social del emprendimiento”. 
 

3.2 La estructura normativa del Proyecto de Ley comprende seis (6) títulos: 
 

- Título I: Disposiciones generales. 
- Título II: Promoción de la formalización. 
- Título III: Promoción de la competitividad y el desarrollo. 
- Título IV: Promoción de la reactivación e innovación.  
- Título V: Régimen laboral de las MYPE. 
- Título VI: Marco institucional de las políticas de promoción y formalización. 
 

B) Opiniones de los Viceministerios de Comercio Exterior y de Turismo  
 

3.3 De conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), dicha Entidad “define, 
dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo”. 
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3.4 Por su parte, el numeral 10 del artículo 5 de dicha norma, indica que el MINCETUR 
tiene entre sus funciones, “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”. 
 

3.5 El literal x) del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
MINCETUR, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR (modificado 
por el Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR), señala que entre las funciones del 
Viceministro de Comercio Exterior se encuentra la de “[…] emitir opinión previa sobre 
los proyectos de normas legales y administrativas, u otros, que tengan relación con el 
ámbito de su competencia”. 
 

3.6 Asimismo, el literal a) del artículo 55 del ROF del MINCETUR (modificado por el 
Decreto Supremo N° 002-2015-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”. 
 

3.7 En este contexto, el Informe N° 0028-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN elaborado 
por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica 
Comercial Internacional del Viceministerio de Comercio Exterior, concluye y 
recomienda lo siguiente: 
 

“IV. CONCLUSIONES  
 

4.1.  El Proyecto de Ley contiene disposiciones vinculadas a contratación pública, 
las cuales resultarían compatibles con los compromisos comerciales 
internacionales asumidos por el Perú en sus Acuerdos Comerciales. Ello, 
debido a que el Perú ha exceptuado a los programas de contratación pública 
para favorecer a las micro y pequeña empresa (MYPE) de la aplicación de 
los Capítulos de Contratación Pública de dichos Acuerdos.  

 

4.2.  En el marco del PENX 2025 [Plan Estratégico Nacional Exportador 2025], se 
recomienda que en el artículo 14 del Proyecto de ley se mencione al 
desarrollo de la oferta exportable, así como también se reemplace gestión 
comercial por gestión empresarial.  

 

4.3.  Respecto al artículo 15 del Proyecto de Ley, y sin perjuicio de la opinión de 
Promperú, corresponde tomar en consideración lo dispuesto en la Ley N° 
30970 [Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar 
a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas], la cual 
establece que las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior dependen 
funcional, administrativa y orgánicamente de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), por lo que, 
correspondería, en virtud del marco legal antes citado, realizar las 
modificaciones a dicho artículo conforme a lo expresado en el presente 
Informe. 

 

V. RECOMENDACIÓN  
 

Se recomienda solicitar opinión al Ministerio de la Producción, al Ministerio 
de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ), toda vez que el Proyecto de Ley aborda temas que estarían 
relacionados con sus competencias.” 
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3.8 Por su parte, el Informe N° 044-2021-MINCETUR/VMT-DUL del Viceministerio de 
Turismo, concluye y recomienda lo siguiente: 
 

“4.  CONCLUSIÓN(ES)  
 

Por las consideraciones expuestas en el presente Informe, se concluye señalando 
lo siguiente:  
 

4.1  Actualmente, se cuenta con la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad como 
instrumentos de política pública en los cuales se ha determinado los 
objetivos, acciones, lineamientos y/o medidas concretas a implementar al 
2030, con la finalidad de intervenir en favor de las micro y pequeñas 
empresas, en el marco de la Política General de Gobierno y conforme a las 
competencias exclusivas previstas para el Poder Ejecutivo en el numeral 1 
del artículo 4 de su Ley Orgánica.  

 

4.2  De la revisión realizada a la fórmula legal del Proyecto de Ley N° 271/2021-
CR, que propone la “Ley marco para la promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores – Ley MYPE”, y de acuerdo a lo informado por la Dirección 
General de Artesanía y la Dirección General de estrategia Turística, órganos 
dependientes del Viceministerio de Turismo; se aprecia que existen 
observaciones y sugerencias orientadas a la mejora de la propuesta, las 
cuales se han detallado en el presente informe y se ponen a consideración 
para la evaluación que corresponda. En ese sentido, se puede señalar que, 
en los términos planteados por el Proyecto de Ley, no se considera viable su 
promulgación.  

 

5.  RECOMENDACIÓN(ES)  
 

5.1  Considerando el alcance y las medidas propuestas en el Proyecto de Ley, se 
recomienda contar con la opinión de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), en el marco de sus 
competencias. […]”  

 
C) Opinión de PROMPERÚ  

 
3.9 El artículo 2 de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, establece que dicha entidad 
“es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de 
promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, 
de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales”. 

 

3.10 En este marco, la Presidencia Ejecutiva de PROMPERÚ remite el Oficio N° 000387-
2021-PROMPERU/PE, adjuntando las opiniones técnicas de la Dirección de Promoción 
del Turismo, la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, y la Dirección de 
Promoción de las Exportaciones, emitidas a través del Informe N° 000043-2021-
PROMPERU/DT (que consolida también el Informe N° 000042-2021-PROMPERU/DT), 
el Memorando N° 000679-2021-PROMPERU/DR y el Memorando N° 000235-2021-
PROMPERU/DX, respectivamente. 

 

3.11 Con Informe N° 000043-2021-PROMPERU/DT, la Dirección de Promoción del Turismo 
de PROMPERÚ, concluye y recomienda lo siguiente: 

 

“III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

3.1.  Por los fundamentos expuestos, consideramos positivo contar con una 
política que impulse la formalización de las empresas a fin de que accedan a 
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oportunidades de fortalecimiento de capacidades que las lleve a crecer y 
generar más empleo contribuyendo a la economía nacional a través del pago 
de impuestos y la formalización a su vez de las empresas que le brinden los 
servicios anexos que requerirán para llevar a cabo su actividad; siendo cada 
vez más competitivas con el tiempo. La meta debería ser alcanzar la 
competitividad internacional consolidando el sector turístico peruano. 

 

3.2.  Se sugiere que el Ministerio de la Producción lidere la promoción y 
competitividad de las MYPES peruanas en coordinación con otros 
Ministerios a fin de maximizar los logros.  

 

3.3.  Se sugiere que el proyecto de la normativa establezca a plazo largo la 
obligación de contratar con empresas peruanas MYPES que brinden 
servicios turísticos que cuenten con los estándares de calidad de servicio 
que se requiere para atender al público final.” 

 
3.12 Mediante el Memorando N° 000679-2021-PROMPERU/DR, la Dirección de 

Coordinación de las Oficinas Regionales de PROMPERÚ emite opinión respecto de los 
artículos 12 y 14 del Proyecto de Ley, en los siguientes términos: 
 

PROYECTO 
DE LEY 

OPINIÓN  

Artículo 12 

 Importante señalar que el 98,3% son micro y pequeñas empresas 
(mypes) y sólo 1,7 % corresponden a medianos o grandes. 

 La asociatividad empresarial debe ser entendida como el esfuerzo de 
cooperación interempresarial que tiene como objetivo mejorar la 
gestión, la productividad y la competitividad. 

 Precisar que las ventajas de aliarse contempla complemento de 
capacidades, mejora en las negociaciones, distribución de costos, 
etc. 

Artículo 14 

 PROMPERÚ apoya a las empresas a través de la implementación de 
la Ruta Exportadora: Ruta Exportadora Empresarial, Ruta 
Exportadora Especializada, Ruta Exportadora Avanzada, con el 
objetivo de fortalecer sus capacidades en el camino hacia su 
internacionalización. Asimismo, el proceso de asociatividad de la 
MYPE. 

 
3.13 A través del Memorando N° 000235-2021-PROMPERU/DX, la Dirección de Promoción 

de las Exportaciones de PROMPERÚ adjunta las opiniones de la Sub Dirección de 
Inteligencia y Prospectiva Comercial, la Sub Dirección de Desarrollo Exportador y la 
Sub Dirección de Promoción Comercial, emitidas a través del Memorando N° 000172-
2021-PROMPERU/DX-SIP, el Memorando N° 000246-2021-PROMPERU/DX-SDE y el 
Memorando N° 000436-2021-PROMPERU/DX-SPC, respectivamente. 
 

3.13.1 Con Memorando N° 000172-2021-PROMPERU/DX-SIP, la Sub Dirección de 
Inteligencia y Prospectiva Comercial, en el marco de sus actividades, toma en 
cuenta la información vertida y emite conformidad al respecto. 
 

3.13.2 Mediante el Memorando N° 000246-2021-PROMPERU/DX-SDE, la Sub Dirección 
de Desarrollo Exportador efectúa los siguientes comentarios y observaciones: 
 
“1)  Respecto al acápite sobre promoción de la competitividad y el desarrollo de la 

MYPE:  
 

 El artículo 7, sobre capacitación y asistencia técnica, debería incluir un rubro 
relacionado a las exportaciones, como práctica de una cultura exportadora que 
toda MYPE debe considerar desde su formación.  
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 El artículo 12, sobre los mecanismos de promoción de acceso a los mercados, 
debería hacer explícita la comercialización, tanto local como internacional, ya 
que las MYPEs no solamente formarán parte de las cadenas productivas de 
exportación sino que pueden tener la posibilidad de convertirse directamente en 
empresas exportadoras.  

 El artículo 14, sobre la promoción de las exportaciones, solo indica la 
competencia de MINCETUR cuando es PROMPERÚ la institución a cargo de la 
promoción internacional. Se sugiere también rescatar la terminología usada en 
el marco del PENX a fin de definir correctamente las funciones de ambas 
instituciones en el desarrollo de la política comercial y la promoción de las 
exportaciones.  

 El artículo 15 refiere a agregados comerciales de MYPE y enlaza al Ministerio 
de Relaciones Exteriores como promotor de alianzas entre MYPEs con los 
mercados internacionales. A fin de no caer en duplicidad de funciones, se 
sugiere rescatar las competencias que tienen MINCETUR y PROMPERÚ con 
sus oficinas comerciales en la labor de promoción comercial, tanto de MYPEs 
como de todas las empresas peruanas con oferta exportable.  

 

2)  Respecto al acápite sobre el marco institucional de las políticas de promoción y 
formalización, se sugiere incluir, en el artículo 40, una función de articulación 
del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - 
CODEMYPE a fin de dar a las MYPEs el acceso a los mercados 
internacionales, a través de la promoción por parte de MINCETUR y 
PROMPERÚ. Esto debería ser una práctica común entre las instituciones, 
considerando que ya existe un programa piloto de una Ruta Productiva 
Exportadora que brinda a las empresas de diversas cadenas servicios 
institucionales articulados de acuerdo a las competencias de cada entidad y a 
los estadíos y necesidades de las empresas PYME con potencial exportador.” 

 
3.13.3 A través del Memorando N° 000436-2021-PROMPERU/DX-SPC, la Sub Dirección 

de Promoción Comercial emite opinión respecto de los artículos 7, 12, 14, 15, 22, 23 
y 39 del Proyecto de Ley, en los siguientes términos:  
 

PROYECTO 
DE LEY 

OPINIÓN  

Artículo 7  Podría incluirse el tema de internacionalización. 

Artículo 12 
 Destaca la promoción de exportaciones como un mecanismo de 

acceso a mercados. 

Artículo 14 

 Adicionalmente, si bien se destaca algunas acciones del sector 
comercio exterior, este artículo debiera precisar puntualmente la 
“promoción comercial internacional” como un elemento vital para 
la promoción de las exportaciones. 

Artículo 15 

 Actualmente, la promoción de las exportaciones en el exterior es 
competencia del Sector de Comercio Exterior y Turismo a través 
de PROMPERÚ con las OCEX. Sin embargo, con este artículo 
puede generarse un innecesario sistema paralelo al actual, 
además de “agregados comerciales que provengan del sector 
Mype”. 

Artículo 22 

 Su antecedente más cercano seria la iniciativa “Cómprale al 
Perú”, pero en este caso no queda claro si se tratará de una 
marca, un signo distintivo o solo un slogan. 

 La Marca Perú vigente es un sello que reconoce la peruanidad 
en un aspecto amplio, basado en sus principios de promoción 
del país. Generar una marca adicional como la “Marca Perú 
Emprendedor” podría generar confusión, tema que debiera 
observar OEIM. 
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Artículo 23 
 Podría afectar con la calidad de los bienes y servicios que 

podríamos adquirir para la implementación y logro de nuestras 
actividades. Tema que debiera observar OGA. 

Artículo 39 

 De aprobarse la Ley, debe coordinarse con MINCETUR para 
que PROMPERÚ sea parte de dicho Consejo, tal vez como 
alterno, toda vez que nuestras actividades tienen como foco la 
Pyme Exportadora. 

 En todo caso debería activarse sobre la base de la experiencia 
anterior de Prompyme. 

 
D) Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 
D.1) Jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo 

 
3.14 Adicionalmente a lo señalado por los Viceministerios de Comercio Exterior y de 

Turismo, y PROMPERÚ, resulta pertinente señalar que el artículo 28 de la Constitución 
Política del Perú establece que “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas 
diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo […]”. 
 

3.15 Asimismo, se encuentran vigentes el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, que aprueba 
el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre Tiempo, así como su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 008-2002-TR. 
 

3.16 Sin embargo, el artículo 28 del Proyecto de Ley plantea lo siguiente: 
 

“Artículo 28.- Jornada y horario de trabajo 
 

En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobre tiempo de 
los trabajadores de la MYPE, será aplicable lo previsto por la normatividad 
aprobada por el Ministerio de Trabajo.” [el subrayado es nuestro] 

 
3.17 Por lo expuesto, sería recomendable la reformulación de dicho artículo, a fin de incluir 

también a la normatividad en materia de jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo 
en sobre tiempo, de nivel constitucional y legal. 
 

D.2) Competencias en materia de inspección del trabajo 
 

3.18 El artículo 3 de la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 3. Ámbito de competencia  
 

La Sunafil desarrolla y ejecuta todas las funciones y competencias establecidas en 
el artículo 3 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito 
nacional y cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de 
Inspección del Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales y 
sectoriales, así como con las políticas institucionales y los lineamientos técnicos 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

Los gobiernos regionales, en el marco de las funciones establecidas en el artículo 
48, literal f), de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, desarrollan 
y ejecutan, dentro de su respectivo ámbito territorial, todas las funciones y 
competencias señaladas en el artículo 3 de la Ley 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, con relación a las microempresas, sean formales o no y de 
acuerdo a como lo defina el reglamento, en concordancia con las políticas y planes 
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nacionales y sectoriales, así como con las normas que emita el ente rector del 
sistema funcional.” [el subrayado es nuestro] 

 
3.19 En el caso del artículo 37 del Proyecto de Ley, se prevé que: 

 
“Artículo 37.- Fiscalización de MYPE 
 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza el servicio inspectivo, 
estableciendo metas de inspección anual no menores al veinte por ciento (20%) de 
las MYPE, a efectos de cumplir con las disposiciones del régimen especial 
establecidas en la presente Ley. 
 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adopta las medidas técnicas, 
normativas, operativas y administrativas descentralizadas necesarias para 
fortalecer y cumplir efectivamente el servicio inspectivo y fiscalizador de los 
derechos reconocidos en el presente régimen laboral especial.” [el subrayado es 
nuestro] 

 
3.20 Considerando que dicha propuesta supondría la modificación de las competencias de 

los gobiernos regionales en materia de inspección del trabajo de las microempresas, 
sería recomendable que se incluya la modificación del artículo 3 de la Ley N° 29981, 
como parte del análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional 
del Proyecto de Ley. 
 

D.3) Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa 
 

3.21 El artículo 1 de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización 
Legislativa, establece que dicha norma “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”. 
 

3.22 En forma concordante, el artículo II del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 
26889, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, indica que aquel tiene por 
finalidad “establecer los lineamientos de técnica normativa orientados a la 
homogenización de los textos de las disposiciones normativas, contribuyendo a la 
mejora de su calidad y a la seguridad jurídica”. 
 

3.23 Los artículos 3 y 26 de dicho Reglamento, establecen lo siguiente: 
 

“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. La necesidad de la norma debe estar justificada 
dada la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los 
mecanismos alternativos para solucionarlos. […]” 

 
“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 
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4. Disposiciones complementarias derogatorias.” 
 

3.24 En este contexto normativo, sería recomendable que: 
 
- Se modifique la denominación de las “Disposiciones Finales Complementarias” del 

Proyecto de Ley, por “Disposiciones Complementarias Finales”. 
 

- En la Segunda Disposición Complementaria Final se debería precisar cuál sería el 
Sector encargado de la reglamentación.  
 

- La Tercera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley debería 
convertirse en una Disposición Complementaria Derogatoria. 
 

- El Análisis costo beneficio debería adecuarse a lo dispuesto por el artículo 3 del 
Reglamento de la Ley N° 26889, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-
JUS. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
4.1 Teniendo en consideración la opinión del Viceministerio de Comercio Exterior materia 

del Informe N° 0028-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN elaborado por la Dirección 
de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional, la opinión del Viceministerio de Turismo, materia del Informe N° 044-
2021-MINCETUR/VMT-DUL, y la opinión de PROMPERÚ remitida a través del Oficio 
N° 000387-2021-PROMPERU/PE, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera 
que el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR ‘‘Proyecto de Ley Marco para la Promoción de 
la Formalización, Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña 
Empresa y Emprendedores – Ley MYPE” resulta VIABLE CON OBSERVACIONES, 
siendo pertinente tener en cuenta, los demás aspectos señalados en el presente 
Informe. 
 

4.2 Sin perjuicio de lo anterior, sería recomendable que se evalúen las opiniones que 
emitan el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo acerca del Proyecto de Ley, en atención 
al Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC, 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, 
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Especialista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Isidro, 15 de octubre de 2021

MEMORÁNDUM N° 475 - 2021 - MINCETUR/VMCE

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
COPIA A : AIDA GRACIELA SALAS GAMARRA

Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial

MARIELLA KAZUKO AMEMIYA SIU
Directora General de la Dirección General de Políticas de Desarrollo
de Comercio Exterior

 
ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR ‘‘Proyecto de Ley

Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad,
Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y
Emprendedores - Ley MYPE”

 
REFERENCIA : Memorándum Nº 1650-2021-MINCETUR/SG

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual remite el
Oficio Múltiple Nº D001106-2021-PCM-SC de la Secretaría de Coordinación de la
Presidencia del Consejo de Ministros, el cual traslada el Oficio N° 078-02-PL0271-2021-
2021-CPMYPEYC-CR del Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, el señor Congresista Bernardo
Jaime Quito Sarmiento, quien solicita opinión respecto al Proyecto de Ley N° 0271/2021-
CR, ‘‘Proyecto Ley Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad,
Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores - Ley
MYPE”.

Sobre el particular, remito el Informe Nº 0028-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN,
elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión
Jurídica Comercial Internacional, en coordinación con la Dirección General de Políticas
de Desarrollo de Comercio Exterior, cuyo contenido comparto.  

Atentamente,

Firmado digitalmente
DIEGO SEBASTIAN LLOSA VELASQUEZ
Vice Ministro del Viceministerio de Comercio Exterior

Adj. Proyecto de Oficio - PL 0271-2021-CR, INFORME-28-2021- MINCETUR-VMCE-DGGJCI-DSN
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

    

 

San Isidro,  

 

INFORME N°          - 2021 - MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN  

    

A : SARA ROSANA ROSADIO COLAN 
Directora General de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional 

ASUNTO : INFORME LEGAL 
Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR ‘‘Proyecto de Ley 
Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad, Desarrollo 
y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores - Ley 
MYPE” 

REFERENCIA : Memorándum N° 1650 - 2021 - MINCETUR/SG (Exp. 1434306) 

 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante el documento de la referencia, el Secretario General del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (en adelante, el ‘‘Mincetur’’), remite al Viceministerio de Comercio 
Exterior, el Oficio Múltiple Nº D001106-2021-PCM-SC de la Secretaría de Coordinación de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
1.2. Mediante el Oficio Múltiple Nº D001106-2021-PCM-SC, se traslada el Oficio N° 078-02-

PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR del Presidente de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, el señor Congresista 
Bernardo Jaime Quito Sarmiento, quien solicita opinión respecto al Proyecto de Ley N° 
0271/2021-CR, ‘‘Proyecto Ley Marco para la Promoción de la Formalización, 
Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y 
Emprendedores - Ley MYPE” (en adelante, ‘‘Proyecto de Ley’’). 

 
II.       BASE LEGAL 
 
2.1. Ley N° 27790, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de. Comercio 

Exterior y Turismo (en adelante, la “LOF Mincetur”). 
2.2. Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y modificatorias (en adelante, el 
“ROF Mincetur”). 

2.3. Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (en adelante, TUO del D.S. N° 013-
2013-PRODUCE). 

 
III.  ANÁLISIS 
 
3.1. De las competencias del Sector: 
 
3.1.1. Previo al análisis correspondiente, cabe mencionar que el presente informe se desarrollará 

en el marco de las competencias que le corresponden a este Sector.  
 
3.1.2. Al respecto, la LOF Mincetur, en su artículo 2, establece que “El Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio 
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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 (…)”.   

 
3.1.3. Asimismo, en materia de Comercio Exterior, los literales a) y c) del artículo 4 de la LOF 

Mincetur señalan que:  
 

“Artículo 4.- De los objetivos 
Son objetivos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo los siguientes:  
En materia de Comercio Exterior:  
a) Establecer la política de comercio exterior orientada a lograr un desarrollo creciente y 
sostenido del país; 
(...) 
c) Alcanzar el óptimo aprovechamiento de los acuerdos o convenios comerciales 
suscritos por el país, así ́como de los diferentes esquemas preferenciales;  
(...)”. 

 
3.1.4. Por su parte, los numerales 1 y 10 del artículo 5 de la mencionada LOF establecen lo 

siguiente: 
 
“Artículo 5.- Son funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 
(…)  
1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior, con 
excepción de la regulación arancelaria, así como la política de turismo, en concordancia 
con la política general del Estado y en coordinación con los sectores e instituciones 
vinculados a su ámbito. En el caso del turismo se deberá tomar en cuenta su carácter 
multisectorial e interdependiente, así como los componentes sociales y culturales de las 
actividades de su competencia; 
(…)  
10. 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; (…)” 
 

3.1.5. En materia de Comercio Exterior, el artículo 34 del ROF Mincetur, señala que corresponde 
al Viceministro de Comercio Exterior: “x) (…) emitir opinión previa sobre los proyectos de 
normas legales y administrativas, u otros, que tengan relación con el ámbito de su 
competencia; (…)”.  

 
3.2. Respecto a las principales disposiciones del Proyecto de Ley: 
 
3.2.1. En el Título I (Disposiciones Generales) del Proyecto de Ley se señala, en el artículo 1, que 

este tiene por objeto establecer un marco normativo para la promoción de la competitividad, 
formalización, reactivación y desarrollo de las micro y pequeñas empresas; para su 
crecimiento, consolidación y sostenibilidad, con el fin de aumentar el bienestar económico 
y social del emprendimiento. Además, se establece, en el artículo 2, la política estatal del 
emprendimiento y, en el artículo 3, la definición de micro y pequeña empresa (MYPE). 

  
3.2.2. Asimismo, en el Título II (Promoción de la Formalización) de la propuesta normativa se 

regulan aspectos vinculados al acceso a la formalización de las MYPE, disponiendo que el 
Estado fomenta la formalización de las MYPE a través de “la simplificación de los 
procedimientos de registro, fiscalización, tributación; con una adecuada difusión, 
capacitación y asistencias técnica”. Adicionalmente, se incluyen disposiciones relativas a la 
constitución o registro en línea de las MYPE.  

 
3.2.3. Por su parte, el Título III (Promoción de la Competitividad y el Desarrollo) del Proyecto de 

Ley comprende, entre otros, los siguientes artículos: 
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“Artículo 13. - Compras estatales 
Las MYPE participan en las contrataciones y adquisiciones del Estado, de acuerdo a 
la normatividad correspondiente. 
En las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, así como en la ejecución 
y consultoría de obras, las Entidades del Estado prefieren a los ofertados por las 
MYPE, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 
 
Artículo 14. - Promoción de las exportaciones 
El Estado promueve el crecimiento, reactivación, diversificación y consolidación de las 
exportaciones directas e indirectas de las MYPE, implementando estrategias de 
acceso a mercados y de oferta exportable, así como de fomento a la mejora de la 
gestión comercial. 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo promueve programas intensivos de 
acceso, consolidación y diversificación de mercados internacionales. 
 
Artículo 15. - Agregados comerciales de MYPE  
El Ministerio de Relaciones Exteriores promueve alianzas estratégicas entre las 
MYPE con los peruanos residentes en el extranjero y mercados internacionales en 
general, a través de agregados comerciales que provengan del sector MYPE.” 

 
3.2.4. De otro lado, en el Título IV (Promoción de la Reactivación e Innovación) del Proyecto de 

Ley, se señalan aspectos vinculados a la modernización tecnológica de las MYPE, la 
transferencia tecnológica, la oferta de servicios tecnológicos, el acceso a financiamiento de 
las MYPE, así como las fuentes de financiamiento de las MYPE. Asimismo, se regulan 
aspectos sobre la “Marca Perú Emprendedor” y compras públicas, con el siguiente tenor: 
 

“Artículo 22. - Marca Perú Emprendedor 
Las micro y pequeñas empresas cuyas iniciativas de producción estén enfocadas en 
la sostenibilidad productiva y el cuidado ecológico, sanitario y/o ambiental podrán 
contar con un sello de reconocimiento que acompañará la marca de sus productos. 
Este sello se denominará "Marca Perú Emprendedor". 
 
Artículo 23. - Compras públicas por Bolsa de Productos 
Cuando se declare en emergencia el sector emprendedor y/o de las Mype, el Estado 
dispondrá por un período de dos (2) años que el setenta por ciento (70%) de todas las 
contrataciones bajo el sistema de Bolsas por Productos de las entidades de la 
Administración Pública deberán ser celebradas con MYPE, en los bienes y servicios 
que puedan suministrar a través de producción directa y/o manufactura.” 

 
3.2.5. Por otro lado, el Título V (Régimen Laboral de las MYPE) del Proyecto de Ley establece un 

Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la competitividad, formalización, reactivación 
y desarrollo de las MYPE. Con relación a dicho Régimen se establece, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

 
“Artículo 25. - Exclusiones 
No están comprendidas en la presente norma ni acceden a los beneficios establecidos, 
las empresas que conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan las 
características de las MYPE, que tengan vinculación económica con otras empresas o 
grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas 
características, falseen información o dividan sus unidades empresariales, bajo 
sanción de multa e inhabilitación de contratar con el Estado. 
Los criterios para establecer la vinculación económica y la aplicación de las sanciones 
son establecidos en el Reglamento. 
 
Artículo 26. - Régimen Laboral Especial MYPE 
El Régimen Laboral Especial está dirigido a fomentar la competitividad, formalización, 
reactivación y desarrollo de la micro y pequeña empresa; y mejorar las condiciones de 
disfrute efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las 
mismas. 
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El Régimen Laboral Especial comprende: remuneración, jornada de trabajo de ocho 
(8) horas, horario de trabajo, pago de trabajo en sobre tiempo, descanso semanal, 
descanso  vacacional, descanso por días feriados, protección contra el despido 
injustificado. 
 
Los trabajadores de la MYPE tienen derecho a un Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo a cargo de su empleador, cuando corresponda, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 
modificatorias y normas reglamentarias; y a un seguro de vida a cargo de su 
empleador, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 688, Ley de 
Consolidación de Beneficios Sociales, y modificatorias. 
 
Para la MYPE, los derechos colectivos se regulan por las normas del Régimen General 
de la actividad privada. Los trabajadores de la MYPE tendrán derecho, además, a la 
compensación por tiempo de servicios, con arreglo a las normas del régimen común, 
computada a razón de quince (15) remuneraciones diarias por año completo de 
servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias. 
 
Adicionalmente, los trabajadores de la MYPE tendrán derecho a percibir dos 
gratificaciones en el año con ocasión de las Fiestas Patrias y la Navidad, siempre que 
cumplan con lo dispuesto en la normativa correspondiente, en lo que les sea aplicable. 
El monto de las gratificaciones es equivalente a media remuneración cada una. 
 
Los trabajadores y la Micro y Pequeña Empresa comprendidas en el Régimen Laboral 
Especial podrán pactar mejores condiciones laborales, respetando los derechos 
reconocidos en el presente artículo.” 

 
Adicionalmente, el referido Título V contiene artículos vinculados a los siguientes aspectos: 
(i) remuneración; (ii) jornada y horario de trabajo; (iii) descanso semanal obligatorio; (iv) 
descanso vacacional; (v) despido injustificado; (vi) seguro social en salud; (vii) régimen de 
pensiones; (viii) pensión de jubilación; (ix) pensión de invalidez; (x) determinación de MYPE 
comprendidas en el régimen especial; y, (xi) fiscalización de MYPE. 

 
3.2.6. De otra parte, el Título VI (Marco Institucional de las Políticas de Promoción y Formalización) 

del Proyecto de Ley contiene artículos sobre el Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa, como órgano adscrito al Ministerio de la Producción, integrado 
por entre otros, un representante del Mincetur. El referido Consejo tiene, entre otras 
funciones, la de aprobar el Plan Nacional de promoción y formalización para la 
competitividad y desarrollo de las MYPE, y contribuir a la coordinación y armonización de 
las políticas y acciones sectoriales de apoyo a las MYPE. 

 
3.2.7. El Proyecto de Ley, en sus Disposiciones Finales Complementarias, faculta al Poder 

Ejecutivo a que, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de la Producción, se 
publique el Texto único Ordenado de la Ley Marco para la Promoción de la Formalización, 
Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y 
Emprendedores – Ley MYPE y establece que la reglamentación correspondiente deberá 
expedirse dentro del plazo de 120 días siguientes a su entrada en vigencia.  

 
Asimismo, se deroga el Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 
Empleo Decente; así como el Capítulo I del Título II de la Ley N° 30056, Ley que modifica 
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial, así como todos los dispositivos legales que se opongan a lo dispuesto en el 
Proyecto de Ley. 
 
Adicionalmente, en la Cuarta Disposición Final se establece que las MYPE mantendrán el 
régimen tributario señalado en el Decreto Legislativo N° 1269, y, en la Quinta Disposición 
Final Complementaria se declara de necesidad pública e interés general “la declaración de 
emergencia el sector empresarial de las MYPE del país”. 
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3.2.8. De lo señalado en los párrafos precedentes se puede apreciar que el Proyecto de Ley 
contiene disposiciones que se encuentran relacionadas con las competencias del sector 
Comercio Exterior, por lo que corresponde emitir opinión. 

 
3.3. Respecto de la compatibilidad del Proyecto de Ley con los compromisos comerciales 

internacionales: 
 

- Sobre aspectos vinculados a las “Compras estatales” 
 

3.3.1. En el artículo 13 del Proyecto de Ley se señala que las MYPE participan en las 
contrataciones y adquisiciones del Estado, de acuerdo a la normatividad correspondiente. 
Asimismo, se indica que, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, así 
como en la ejecución y consultoría de obras, las Entidades del Estado prefieren a los 
ofertados por las MYPE, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 
 
Por otro lado, en el artículo 23 de la propuesta normativa se menciona que cuando se 
declare en emergencia el sector emprendedor y/o de las MYPE, el Estado dispondrá por un 
período de 2 años que el 70% de todas las contrataciones bajo el sistema de Bolsas por 
Productos de las entidades de la Administración Pública deberán ser celebradas con MYPE, 
en los bienes y servicios que puedan suministrar a través de producción directa y/o 
manufactura. Asimismo, en la Quinta Disposición Final Complementaria del Proyecto de 
Ley se declara de necesidad pública e interés general “la declaración de emergencia el 
sector empresarial de las MYPE del país”. 
 

3.3.2. Con relación a lo señalado en el numeral precedente, cabe referir que el artículo 221 del 

TUO del D.S. N° 013-2013-PRODUCE establece que en las contrataciones y adquisiciones 
de bienes y servicios, así como en la ejecución y consultoría de obras, las Entidades del 
Estado prefieren a los ofertados por las MYPE, siempre que cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas. Adicionalmente, dicho artículo regula aspectos 
adicionales vinculados al sistema alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel 
cumplimiento, y requerimientos específicos para los contratos para la ejecución de obras.  
 
Como se puede observar, la regulación vigente en materia de contratación pública ya 
contempla beneficios específicos para las MYPEs, disponiéndose que en las adquisiciones 
de bienes y servicios, así como en la ejecución y consultoría de obras, las Entidades del 
Estado prefieren a los ofertados por las MYPE. 
 

                                                           
1  Artículo 22.- Compras Estatales 

Las MYPE participan en las contrataciones y adquisiciones del Estado, de acuerdo a la normatividad correspondiente. 
El Ministerio de la Producción (*) facilita el acceso de las MYPE a las contrataciones del Estado. En las contrataciones y 
adquisiciones de bienes y servicios, así como en la ejecución y consultoría de obras, las Entidades del Estado prefieren a 
los ofertados por las MYPE, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. En los contratos de 
suministro periódico de bienes, prestación de servicios de ejecución periódica, ejecución y consultoría de obras que 
celebren las MYPE, estas podrán optar, como sistema alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel 
cumplimiento, por la retención de parte de las Entidades de un diez por ciento (10%) del monto total del contrato. 
La retención de dicho monto se efectuará de forma prorrateada, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 
En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio sólo será procedente cuando: 
1) Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, a una 
adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa pública; 
2) el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 
3) el pago a favor del contratista considere, cuando menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función del avance de la 
obra. 
Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos referidos, el incumplimiento injustificado por parte de los 
contratistas beneficiados con la presente disposición, que motive la resolución del contrato, dará lugar a la inhabilitación 
temporal para contratar con el Estado por un período no menor de un (1) año ni mayor de dos (2) años. 
Los procesos de selección se pueden llevar a cabo por etapas, tramos, paquetes o lotes. La buena pro por cada etapa, 
tramo, paquete o lote se podrá otorgar a las MYPE distintas y no vinculadas económicamente entre sí, lo que no significará 
un cambio en la modalidad del proceso de selección. Asimismo, las instituciones del Estado deben programar no menos 
del cuarenta por ciento (40%) de sus contrataciones para ser atendidas por las MYPE en aquellos bienes y servicios que 
éstas puedan suministrar. 
Se dará preferencia a las MYPE regionales y locales del lugar donde se realicen las compras o se ejecuten las obras 
estatales. 
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3.3.3. Sobre el particular, es menester indicar que lo dispuesto en los artículos 13 y 23 del 
Proyecto Ley, resultaría compatibles con los compromisos comerciales internacionales en 
materia de contratación pública asumidos por el Perú, en la medida que su alcance es para 
las MYPEs. Ello, debido a que Perú ha establecido que las disposiciones en materia de 
contratación pública de los Acuerdos Comerciales no aplican a los programas de 
contratación pública para favorecer a las micro y pequeñas empresas. 

 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, se aprecia que el artículo 13 del 
Proyecto de Ley, a diferencia del artículo 22 del TUO del D.S. N° 013-2013-PRODUCE, no 
incluye aspectos vinculados a, entre otros, los procesos de selección; por lo que 
correspondería al Ministerio de Economía y Finanzas emitir un pronunciamiento sobre este 
particular.  
 
Asimismo, con relación a lo dispuesto en la Quinta Disposición Final Complementaria, la 
cual declara de necesidad pública e interés general “la declaración de emergencia el sector 
empresarial de las MYPE del país”, se advierte que en la Exposición de Motivos no se 
incluye un sustento específico que justifique dicha declaratoria.  

 
- Sobre aspectos vinculados a la promoción de las exportaciones  

 
3.3.4. En lo referido a la promoción de las exportaciones, en el artículo 14 del Proyecto de Ley 

(Promoción de las exportaciones) se establece lo siguiente: 
 

Artículo 14.- Promoción de las Exportaciones:  
 
El Estado promueve el crecimiento, reactivación, diversificación y consolidación de las 
exportaciones directas e indirectas de las MYPE, implementando estrategias de 
acceso a mercados y oferta exportable, así como de fomento a la mejora de la gestión 
comercial.  
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo promueve programas intensivos de 
acceso, consolidación y diversificación de mercados internacionales. 

 
3.3.5. Sobre el particular, cabe mencionar que el Sector Comercio Exterior cuenta con una política 

nacional de comercio exterior plasmada en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), 
aprobado en el 2003 y actualizado en el 2015 con un horizonte temporal al 2025. El Plan 
Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025)fue aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 377-2015-MINCETUR del 9 de diciembre de 2015.  

 
3.3.6. El PENX 2025 define como meta la consolidación de la presencia de las empresas 

exportadoras peruanas en el exterior; y como objetivos estratégicos: i) profundizar la 
internacionalización de las empresas, ii) incrementar de manera sostenible y diversificada 
las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, y iii) mejorar la competitividad 
del sector exportador. Para alcanzar estos objetivos, el PENX establece líneas de acción y 
programas, estructurados en cuatro pilares fundamentales:  
 

Pilar 1 - Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados 
Pilar 2 - Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible 
Pilar 3 - Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional 
Pilar 4 - Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una 
cultura exportadora 
 

3.3.7. En el PENX 2025 se establece que el desarrollo de la oferta exportable se puede definir 
como el conjunto de instrumentos, mecanismos e iniciativas correspondientes a una política 
orientada a fomentar el desarrollo productivo nacional para hacer propicia la generación y 
fortalecimiento de una oferta exportable de bienes y servicios competitivos, diversificados, 
descentralizados y sostenibles.  
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3.3.8. Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda ajustar la redacción del artículo 14 del 
Proyecto de Ley a fin de que se haga referencia al desarrollo de la oferta exportable, así 
como a la gestión empresarial y no comercial. Cabe indicar que dichas precisiones están 
en línea con el actual artículo 21 (Promoción de las exportaciones) del TUO del D.S. N° 
013-2013-PRODUCE. En este sentido, se alcanza la siguiente la propuesta:  
 

Artículo 14.- Promoción de las Exportaciones:  
 

El Estado promueve el crecimiento, reactivación, diversificación y consolidación de las 
exportaciones directas e indirectas de las MYPE, implementando estrategias de 
acceso a mercados y desarrollo de la oferta exportable, así como de fomento a la 
mejora de la gestión comercial empresarial.  
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo promueve programas intensivos de 
acceso, consolidación y diversificación de mercados internacionales. 
 

- Sobre los “Agregados Comerciales de MYPE”  
 

3.3.9. De otra parte, se observa que en el artículo 15 del Proyecto de Ley se hace referencia a los 
“Agregados Comerciales de MYPE”, disponiendo que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
promueve alianzas estratégicas entre las MYPE con los peruanos residentes en el 
extranjero y mercados internacionales en general, “a través de agregados comerciales que 
provengan del sector MYPE”. 
 

3.3.10. Sobre el particular, resulta necesario señalar que, de acuerdo con el ROF del Mincetur, este 
Ministerio cuenta con las siguientes competencias: 

 
“Artículo 3.- Competencias 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, define, dirige, ejecuta, coordina y 
supervisa la política de comercio exterior y de turismo en armonía con la política 
general del Estado, que incluye la política exterior; asimismo, dicta y administra las 
políticas de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior. Tiene la responsabilidad 
en materias de la promoción de las exportaciones y turismo, y de las negociaciones 
comerciales internacionales; en coordinación con los sectores y entidades 
competentes en el ámbito de sus respectivas competencias. Está encargado de la 

regulación del comercio exterior (…).” 

 
“Artículo 7.- Funciones y atribuciones del Ministro 
Son funciones y atribuciones del Ministro, las siguientes: 
 
a) Orientar, formular, dirigir, coordinar, determinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional de comercio exterior, turismo, artesanía, oficinas comerciales del 
Perú en el exterior, zonas económicas especiales (comprende zonas francas, zonas 
de tratamiento especial comercial y zonas especiales de desarrollo, CETICOS, entre 
otras), en armonía con la política general del Estado, los planes de Gobierno y las leyes 
en materia de descentralización, supervisando su aplicación; 
… 
l) Designar o remover, mediante resolución ministerial, a los consejeros y agregados 
económico comerciales de las oficinas comerciales del Perú en el exterior- OCEX.(…)”  

 
3.3.11. Asimismo, de acuerdo con el artículo 74-Q del ROF Mincetur, las Oficinas Comerciales del 

Perú en el Exterior (OCEX), están a cargo de un Consejero o Agregado Económico 
Comercial, son responsables del estudio, planeamiento, formulación y ejecución de las 
actividades que les corresponda, previstas en los planes operativos de promoción en el 
exterior de las exportaciones peruanas, turismo al Perú, imagen país e inversión en el país, 
en el ámbito de los mercados donde operan, y en concordancia con las políticas emitidas 
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y los sectores competentes sobre la 
materia.  
 

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Viceministerio de

Comercio Exterior

Dirección de

Supervisión Normativa

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: 64TE8GAX

Ca. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima 27, Perú



3.3.12. De igual forma, de conformidad con el artículo 24 de la Ley N° 30970, Ley que aprueba 
diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto 
público y dicta otras medidas, publicada el 20 de junio de 2019, las OCEX dependen 
funcional, administrativa y orgánicamente de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).  
 

3.3.13. En ese sentido, y sin perjuicio de la opinión de Promperú, se considera necesario mencionar 
que, si bien la propuesta del artículo 15 del Proyecto de Ley, reproduce en parte el tercer 
párrafo del actual artículo 21 del TUO (el cual dispone que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores promueve alianzas estratégicas entre la MYPE con los peruanos residentes en 
el extranjero), en la presente propuesta, se está añadiendo la referencia a  
“los mercados internacionales en general”, así como a los “agregados comerciales que 
provengan del sector MYPE”, lo cual no se condice con la actual normativa que establece 
que las OCEX dependen funcional, administrativa y orgánicamente de Promperú, además 
que los agregados comerciales son seleccionados mediante un Concurso Público y no 
provienen de un sector empresarial determinado, por lo que estas referencias deberían 
eliminarse de la propuesta. Del mismo modo, cuando se menciona a las alianzas 
estratégicas entre la MYPE y los mercados internacionales, teniendo en cuenta las 
competencias del Mincetur, se debería añadir “en coordinación con el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (PROMPERÚ)”.  
 

3.3.14. Por tanto, correspondería modificar el artículo 15 del Proyecto de Ley, a fin de que se 
elimine la referencia a los agregados comerciales que provengan del sector MYPE y, para 
que se incluya en la parte final de dicho artículo que la promoción de alianzas estratégicas 
entre las MYPE y mercados internacionales se efectúa “en coordinación con el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo (PROMPERÚ)”. 

 
IV. CONCLUSIONES 
 
4.1.  El Proyecto de Ley contiene disposiciones vinculadas a contratación pública, las cuales 

resultarían compatibles con los compromisos comerciales internacionales asumidos por el 
Perú en sus Acuerdos Comerciales. Ello, debido a que el Perú ha exceptuado a los 
programas de contratación pública para favorecer a las micro y pequeña empresa (MYPE) 
de la aplicación de los Capítulos de Contratación Pública de dichos Acuerdos.  

 
4.2.  En el marco del PENX 2025, se recomienda que en el artículo 14 del Proyecto de ley se 

mencione al desarrollo de la oferta exportable, así como también se reemplace gestión 
comercial por gestión empresarial.  

 
4.3.  Respecto al artículo 15 del Proyecto de Ley, y sin perjuicio de la opinión de Promperú, 

corresponde tomar en consideración lo dispuesto en la Ley N° 30970, la cual establece que 
las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior dependen funcional, administrativa y 
orgánicamente de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ), por lo que, correspondería, en virtud del marco legal antes citado, realizar 
las modificaciones a dicho artículo conforme a lo expresado en el presente Informe. 

 
V.  RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda solicitar opinión al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Economía y 
Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y a la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), toda vez que el Proyecto de Ley 
aborda temas que estarían relacionados con sus competencias.  

 

 

Atentamente, 
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Documento firmado digitalmente 
MARIA SUSANA ROLDAN ROSADIO 
Directora (E) de la Dirección de Supervisión Normativa 
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Señor 
CARLOS ZAFRA FLORES 
Secretario General 
MINISTERIO DE COMERCIO  EXTERIOR Y TURISMO 
Presente.- 
 

Asunto : Solicitud de opinión al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR 

Referencia  : Oficio N° 951- 2021-MINCETUR/SG 

 

De mi mayor consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia mediante el cual solicita 
opinión sobre el Proyecto de Ley N.° 271/2021-CR, Ley Marco para la promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña y emprendedores – Ley MYPE. 
 
Al respecto, se adjunta el informe 042 y 043-2021-PROMPERU/DT, elaborado por la Dirección de Promoción del 

Turismo; Memorando N.° 679-2021-PROMPERU/DR, elaborado por la Dirección de Coordinación de las Oficinas 

Regionales; Memorando N.° 235-2021-PROMPERU/DX, elaborado por la Dirección de Promoción de las 

Exportaciones donde trasladan el Memorando N.° 172-2021-PROMPERU/DX-SIP elaborado por la Sub Dirección de 

Inteligencia y Prospectiva Comercial; Memorando N.° 246-2021-PROMPERU/DX-SDE, elaborado por la Sub 

Dirección de Desarrollo Exportador y Memorando 436-2021-PROMPERU/DX-SPC, elaborado por la Sub Dirección 

de Promoción Comercial; para su conocimiento y fines pertinentes. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial estima. 

 
 
Atentamente, 
 
 
Firmado digitalmente 
AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER 
Presidente Ejecutivo 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
 
 
 
ACS/hvm 
 
Adj. : Lo indicado 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comision de Promoción del
Perú Para la Exportación y el Turismo - PROMPERU, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y
la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la siguiente dirección web: sgd.promperu.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el
siguiente código de verificación: INQBYTE
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INFORME N°       -2021-PROMPERU/DT 
 
 
A : AIDA GRACIELA SALAS GAMARRA 

Gerente General 
 

cc :  AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER 
                              Presidencia Ejecutiva 

 
Asunto : Opinión al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR - Ley Marco para la Promoción de la  
                              Formalización, Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña 
                              Empresa y Emprendedores - Ley MYPE. 
 
Referencia : a) Informe N° 0042-2021-PROMPERÚ/DT 
                              b) Memorando N° 0123-2021-PROMPERÚ/DT-SIT 
                              c) Proveído N° 3412-2021-PROMPERÚ/GG 
                              d) Proveído N° 3476-2021-PROMPERÚ/GG 
 

 
Me dirijo a usted, en atención al documento a) de la referencia, mediante el cual emitió comentarios 
del proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR - Ley Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad, 
Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores - Ley MYPE. 
 
Al respecto, se informa lo siguiente:  
 

I. ANTECEDENTES:  

 
Mediante el Proveído N° 3476-2021-PROMPERÚ/GG, la Gerencia General solicita aclaraciones a la 
opinión técnica emitida en el Informe N° 42-2021-PROMPERU/DT elaborado por la Dirección de 
Promoción del Turismo que en el marco de sus competencias.  
 

II.  ANÁLISIS:   
 
En el presente informe se formulará aclaraciones y precisiones al contenido del Informe N° 42-2021-
PROMPERU/DT elaborado por la Dirección de Promoción del Turismo respecto al análisis del proyecto 
de Ley N° 271-2021-CR - Ley Marco para la Promoción de la Formalización, Competitividad, Desarrollo y 
Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y Emprendedores - Ley MYPE y se emitirá opinión en el 
marco de las competencias asignadas a esta Dirección de PROMPERÚ. 
 
II.1 Competencias de la Dirección de Promoción del Turismo 
 
La Dirección de Promoción del Turismo es el órgano de línea que depende de la Presidencia Ejecutiva y 
es responsable de la promoción del turismo receptivo e interno, a través de la realización de actividades 
de promoción del destino Perú, de fortalecimiento de la gestión comercial de las empresas y de 
inteligencia turística, que contribuyan con el desarrollo sostenido y descentralizado del país, en 
concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos y metas sectoriales. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 
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Subdirección Competencia 

Subdirección de Promoción del 
Turismo Interno 

Proponer, ejecutar y evaluar las actividades de 
promoción del turismo interno en función a los objetivos 
y estrategias institucionales. 

Subdirección de Promoción del 
Turismo Receptivo 

Proponer, ejecutar y evaluar las actividades de 
promoción del turismo receptivo en función a los 
objetivos y estrategias institucionales. 

Subdirección de Inteligencia y 
Prospectiva Turística 

Proponer, analizar y desarrollar estudios, investigaciones 
y prospecciones de mercado, que orienten la 
formulación de estrategias y acciones para la promoción 
del turismo a nivel nacional e internacional; y de proveer 
y difundir información estratégica-comercial de turismo 
a los actores involucrados en la promoción del turismo. 

 
Es así que, la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo se enfoca en promover el Perú como 
destino turístico con la finalidad de que se concreten decisiones de viaje de personas no residentes hacia 
nuestro país1, en tanto que la Subdirección de Promoción del Turismo Interno se enfoca en promover 
los destinos turísticos de las regiones peruanas con la finalidad de que se concreten decisiones de viaje 
de personas residentes dentro de nuestro país2. Ambas Subdirecciones cuentan con la información 
brindada por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística al momento de establecer sus 
estrategias de promoción, quien además provee y difunde información estratégica-comercial de turismo 
a los actores involucrados en la promoción del turismo. 
 
II.2 Proyecto de Ley N° 271-2021-CR 
 
En el Informe N° 42-2021-PROMPERU/DT se emitió comentarios sobre:  
 

- El proyecto de Ley plantea en sus disposiciones generales lo siguiente: i) el objeto, la política 
estatal del emprendimiento, la definición de micro y pequeña empresa.  

- Consideraciones sobre el proyecto normativo:  
 La gestión de la Dirección de Promoción del Turismo de PROMPERÚ impacta en el 

objetivo estratégico institucional de contribuir efectivamente al crecimiento sostenido 
y descentralizado de las divisas generadas por turismo. El turismo dinamiza la 
economía al generar directa e indirectamente un aumento de la actividad económica 
en los lugares visitados (y más allá de estos) fundamentalmente debido a la demanda 
de bienes y servicios que deben producirse y proveerse. Para ello, promociona Perú 
como destino turístico a nivel nacional e internacional. 
 

 La promoción del destino implica la existencia de productos turísticos ofertables en las 
diversas regiones del país. La experiencia turística del visitante va inevitablemente 
vinculada a la vivencia en el destino visitado. El turismo se trata de una actividad 
multidimensional en la cual los diversos sectores se ven involucrados para finalmente 
hacer posible brindar una experiencia turística tal que genere en el visitante el impulso 
de convertirse en un “embajador” positivo del destino Perú entre su familia y amigos, 
así como la sensación de desear regresar y conocer más. 
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 A efectos de que esta experiencia turística sea positiva los prestadores de servicios 
turísticos se convierten en “aliados estratégicos” dado que con la calidad del servicio 
que ofrecen contribuyen a generar esa sensación positiva en el turista. 

 
 En esa línea, esta Dirección, como premisa, considera positivo efectuar un trabajo de 

fortalecimiento de capacidades de las MYPES regionales con la finalidad de que a futuro 
se cuente con empresas prestadoras de servicios turísticos8 con un estándar de calidad 
y competitivas, incluso a nivel internacional, lo cual redundará en beneficio del sector 
turismo y de la dinamización de la economía. 

 
 A corto plazo nos generaría preocupación que se imponga en la normativa la obligación 

de contratar con empresas peruanas MYPES que brinden servicios turísticos que aún 
no cuenten con los estándares de calidad de servicio que se requiere para atender al 
público final, basándose en el criterio de ser MYPES; consideramos que debería existir 
una imposición en la normativa de contratar a largo plazo, a efectos que las empresas 
peruanas MYPES cuenten con los estándares de calidad.  

 
 Por ello, resulta positivo contar con una política vinculada al fortalecimiento de las 

MYPES, lo cual va en concordancia con la “Visión del Perú al 2050” del “Acuerdo 
Nacional” de fecha 29.04.19, por el cual nuestro país diversifica su producción; 
incentiva la industria, la manufactura y el sector servicios; impulsa la asociatividad de 
las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, les brinda asistencia técnica, 
promueve la innovación tecnológica y fomenta su desarrollo, así como su articulación 
a ciudades intermedias y a grandes empresas; promueve el valor agregado de bienes y 
servicios; e incrementa sus exportaciones, especialmente las no tradicionales. 

 
 Al respecto, en la sección Título III: Promoción de la competitividad y el desarrollo, con 

referencia a los Artículos N° 7: “Capacitación y asistencia técnica” y N° 10 
“Profesionalización de los emprendedores de MYPE” se considera que es pertinente 
que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) lidere dichos programas estratégicos de 
promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de las MIPYMES.  

 
 No obstante, en la página 20 del referido proyecto de ley se hace mención a que 

PRODUCE puede coordinar con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación 
programas de formación para la profesionalización de los microempresarios. Con 
referencia a ello, se recomienda que se considere también a los demás ministerios y 
que quieran impulsar la competitividad y formalización de sus sectores, de manera que 
se articulen las iniciativas de capacitación y asistencia que se dan en las diferentes 
instancias del Gobierno, maximizando el alcance y optimizando el trabajo que se 
realiza. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 
3.1. Por los fundamentos expuestos, consideramos positivo contar con una política que impulse la 

formalización de las empresas a fin de que accedan a oportunidades de fortalecimiento de 
capacidades que las lleve a crecer y generar más empleo contribuyendo a la economía nacional a 
través del pago de impuestos y la formalización a su vez de las empresas que le brinden los 
servicios anexos que requerirán para llevar a cabo su actividad; siendo cada vez más competitivas 
con el tiempo. La meta debería ser alcanzar la competitividad internacional consolidando el sector 
turístico peruano. 
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3.2.  Se sugiere que el Ministerio de la Producción lidere la promoción y competitividad de las MYPES 
peruanas en coordinación con otros Ministerios a fin de maximizar los logros. 

 
3.3.  Se sugiere que el proyecto de la normativa establezca a plazo largo la obligación de contratar con 

empresas peruanas MYPES que brinden servicios turísticos que cuenten con los estándares de 
calidad de servicio que se requiere para atender al público final. 

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
Atentamente,  
 
 
 
MARÍA DEL SOL VELÁSQUEZ GARCÍA 
Director de Promoción del Turismo 
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INFORME N° -2021-PROMPERU/DT 
 
 
A : AIDA GRACIELA SALAS GAMARRA 

Gerente General 
 

cc :  AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER 
                              Presidencia Ejecutiva 
 
Asunto : Solicitud de opinión al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR - Ley Marco para la Promoción  
                              de la Formalización, Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña 
                              Empresa y Emprendedores - Ley MYPE 
 
Ref :  a) Proveído N° 3412-2021-PROMPERÚ/GG 
                              b) Memorando N° 123-2021-PROMPERÚ/DT-STI 
 

 

I. ANTECEDENTES 
 

Mediante el documento de la referencia a), Gerencia General solicita a la Dirección de Promoción del 
Turismo que en el marco de sus competencias emitir opinión acerca del proyecto de ley del asunto.  
 
II. ANÁLISIS 

 
En el presente apartado se analizará el proyecto de Ley N° 271-2021-CR - Ley Marco para la Promoción 
de la Formalización, Competitividad, Desarrollo y Reactivación de la Micro y Pequeña Empresa y 
Emprendedores - Ley MYPE y se emitirá opinión en el marco de las competencias de la Dirección de 
Promoción del Turismo de PROMPERÚ. 
 
II.1 Competencias de la Dirección de Promoción del Turismo 
  

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la 
política de comercio exterior y de turismo en armonía con la política general del Estado, que 
incluye la política exterior; asimismo, dicta y administra las políticas de las Oficinas Comerciales 
del Perú en el Exterior. Tiene la responsabilidad en materias de la promoción de las 
exportaciones y turismo, y de las negociaciones comerciales internacionales; en coordinación 
con los sectores y entidades competentes en el ámbito de sus respectivas competencias. Está 
encargado de la regulación del comercio exterior. 
 

 La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PROMPERÚ es un 
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Es 
competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción 
de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y 
difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones de conformidad con las 
políticas, estrategias y objetivos sectoriales. 
 

 La Dirección de Promoción del Turismo es el órgano de línea que depende de la Presidencia 
Ejecutiva y es responsable de la promoción del turismo receptivo e interno, a través de la 
realización de actividades de promoción del destino Perú, de fortalecimiento de la gestión 
comercial de las empresas y de inteligencia turística, que contribuyan con el desarrollo 
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sostenido y descentralizado del país, en concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos 
y metas sectoriales.  
 
Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 
 

Subdirección Competencia 

Subdirección de Promoción del 
Turismo Interno 

Proponer, ejecutar y evaluar las actividades de 
promoción del turismo interno en función a los objetivos 
y estrategias institucionales. 
 

Subdirección de Promoción del 
Turismo Receptivo 

Proponer, ejecutar y evaluar las actividades de 
promoción del turismo receptivo en función a los 
objetivos y estrategias institucionales. 
 

Subdirección de Inteligencia y 
Prospectiva Turística 

Proponer, analizar y desarrollar estudios, investigaciones 
y prospecciones de mercado, que orienten la 
formulación de estrategias y acciones para la promoción 
del turismo a nivel nacional e internacional; y de proveer 
y difundir información estratégica-comercial de turismo 
a los actores involucrados en la promoción del turismo. 
 

 
Es así que, la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo se enfoca en promover el Perú 
como destino turístico con la finalidad de que se concreten decisiones de viaje de personas no 
residentes hacia nuestro país1, en tanto que la Subdirección de Promoción del Turismo Interno 
se enfoca en promover los destinos turísticos de las regiones peruanas con la finalidad de que 
se concreten decisiones de viaje de personas residentes dentro de nuestro país2. Ambas 
Subdirecciones cuentan con la información brindada por la Subdirección de Inteligencia y 
Prospectiva Turística al momento de establecer sus estrategias de promoción, quien además 
provee y difunde información estratégica-comercial de turismo a los actores involucrados en la 
promoción del turismo. 
 

II.2 Proyecto de Ley N° 271-2021-CR 
 

 El proyecto de Ley plantea en sus disposiciones generales lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- Objeto 
La presente Ley tiene por objeto establecer un marco normativo para la promoción de la 
competitividad, formalización, reactivación y desarrollo de las micro y pequeñas empresas; 
para su crecimiento, consolidación y sostenibilidad, con el fin de aumentar el bienestar 
económico y social del emprendimiento”.  
 
Artículo 2. - Política estatal del emprendimiento  

                                                 
1Turismo receptor: Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte 
de un viaje turístico receptor. Glosario Turístico PENTUR 2025. Pag. 152. 
2 Turismo interno: El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia, 
como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. Glosario Turístico PENTUR 2025. Pag. 152 
El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, como parte de 
un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno. Glosario Turístico PENTUR 2025. Pag. 152 
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El Estado promueve un entorno favorable para la promoción de la competitividad, 
formalización, reactivación y desarrollo de las micro y pequeñas empresas, así como el apoyo 
necesario a los nuevos emprendimientos, a través del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales; y establece un marco normativo que incentiva el 
emprendimiento, estableciendo políticas que permitan creación de micro y pequeñas 
empresas, así como la organización y asociación empresarial para el crecimiento económico 
con sostenibilidad. 
Artículo 3. - Definición de micro y pequeña empresa  
La micro y pequeña empresa (MYPE) es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica, que tiene como objeto desarrollar actividades de producción, extracción, 
transformación, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

Se denominará microempresa cuando esta unidad económica tenga ventas anuales hasta el 
monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Se denominará pequeña empresa cuando esta unidad económica tenga ventas anuales hasta 
el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Este monto máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña Empresa podrá ser elevado 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas cada tres (3) 
años.” 

 

 Posteriormente, desarrolla los títulos: a) Promoción de la Formalización, b) Promoción de 
la Competitividad y el Desarrollo, c) Promoción de la Reactivación e Innovación, d) régimen 
Laboral de las MYPES, e) Marco Institucional de las Políticas de Promoción y Formalización; 
y, concluye en las Disposiciones Finales Complementarias. 

 

 A lo largo del desarrollo del proyecto normativo se establece el rol central del Ministerio 
de la Producción liderando la promoción de la competitividad y el desarrollo de las MYPES 
así como el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa – 
CODEMYPE, del cual, entre otros, formaría parte el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. 
 

II.3 Consideraciones sobre el proyecto normativo 
 

 El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 
personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 
profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien 
turistas o excursionistas; residentes o no residentes).3  
 

 La gestión de la Dirección de Promoción del Turismo de PROMPERÚ impacta en el objetivo 
estratégico institucional de contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y 
descentralizado de las divisas generadas por turismo. El turismo dinamiza la economía al 
generar directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares 
visitados (y más allá de estos) fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios 
que deben producirse y proveerse. Para ello, promociona Perú como destino turístico a 
nivel nacional e internacional.4  
 

                                                 
3 Glosario de Términos de la Organización Mundial del Turismo - https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-
turisticos 
4 IBID. 
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 Un destino turístico es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter 
administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en 
una misma ubicación) de productos y servicios, y de actividades y experiencias, en la cadena 
de valor del turismo, y una unidad básica de análisis del sector. Un destino incorpora a 
distintos agentes y puede extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es 
además inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en su competitividad 
en el mercado.5 

 Un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen 
recursos6, atractivos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores 
simbólicos, para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una 
experiencia turística.7 

 

 La promoción del destino implica la existencia de productos turísticos ofertables en las 
diversas regiones del país.  La experiencia turística del visitante va inevitablemente 
vinculada a la vivencia en el destino visitado. El turismo se trata de una actividad 
multidimensional en la cual los diversos sectores se ven involucrados para finalmente hacer 
posible brindar una experiencia turística tal que genere en el visitante el impulso de 
convertirse en un “embajador” positivo del destino Perú entre su familia y amigos, así como 
la sensación de desear regresar y conocer más. 
 

 A efectos de que esta experiencia turística sea positiva los prestadores de servicios 
turísticos se convierten en “aliados estratégicos” dado que con la calidad del servicio que 
ofrecen contribuyen a generar esa sensación positiva en el turista. 
 

 En esa línea, esta Dirección, como premisa, considera positivo efectuar un trabajo de 
fortalecimiento de capacidades de las MYPES regionales con la finalidad de que a futuro se 
cuente con empresas prestadoras de servicios turísticos8 con un estándar de calidad y 
competitivas, incluso a nivel internacional, lo cual redundará en beneficio del sector 
turismo y de la dinamización de la economía.  
 

 A corto plazo nos generaría preocupación que se imponga en la normativa la obligación de 
contratar con empresas peruanas MYPES que brinden servicios turísticos que aún no 
cuenten con los estándares de calidad de servicio que se requiere para atender al púb lico 
final, basándose en el criterio de ser MYPES.  

                                                 
5 Definiciones OMT- https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858 
6 Anexo N° 02 “Glosario” de la Ley N° 29408- Ley General del Turismo  

Recurso turístico: Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales 
de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico. 
7 Anexo N° 02 “Glosario” de la Ley N° 29408- Ley General del Turismo 
8 Anexo N° 02 “Glosario” de la Ley N° 29408- Ley General del Turismo  
     Son prestadores turísticos los que realizan las actividades que se mencionan a continuación: 
     a) Servicios de hospedaje, 
     b) Servicios de agencias de viajes y turismo, 
     c) Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo, 
     d) Servicios de transporte turístico, 
     e) Servicios de guías de turismo, 
     f) Servicios de organización de congresos, convenciones y eventos, 
     g) Servicios de orientadores turísticos, 
     h) Servicios de restaurantes, y 
     i) Servicios de centros de turismo termal y/o similares, 
     j) Servicios de turismo aventura, ecoturismo o similares, 
     k) Servicios de juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
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Por ejemplo, PROMPERÚ promueven segmentos turísticos especializados cuyos turistas 
requieren ser atendidos por prestadores de servicios turísticos especializados a fin de 
brindar la experiencia de viaje que se tiene como objetivo, posicionando el destino Perú en 
el exterior como un destino que cuenta con las condiciones adecuadas para llevar a cabo 
este tipo de turismo. Ello, con el correlativo de impulsar futuros viajes hacia nuestro país y 
el incremento de divisas provenientes de la actividad turística.  
 
Entre las actividades que se llevan a cabo podemos mencionar, entre otras, los viajes de 
prensa mediante los cuales se invita a periodistas de medios de prensa internacionales a 
nuestro país y se les muestra la oferta turística (atractivos, infraestructura, servicios, etc.) 
de diversos destinos a cambio de lo cual se generan reportajes o notas de prensa sobre el 
destino y la experiencia vivida por el periodista invitado. Asimismo, se llevan a cabo viajes  
de familiarización con representantes de la cadena comercial extranjera mostrando la 
oferta turística, con la finalidad de facilitar su venta en el mercado internacional de interés 
de PROMPERÚ, del cual provienen.  
 
En ambos casos se contrata servicios de tour operador, el cual debe ser brindado por 
empresas peruanas que tengan la capacidad de cubrir con el mejor estándar de calidad de 
servicio todo lo requerido durante la estadía de los visitantes porque el perjuicio de una 
mala experiencia de viaje de los invitados que PROMPERÚ trae al Perú dañaría 
irreparablemente el objetivo de la actividad, que es, promover lo mejor que el país tiene 
para ofrecer y contribuir a su posicionamiento en el exterior.  

 
 Por ello, reiteramos nuestra consideración positiva de contar con una política vinculada al 

fortalecimiento de las MYPES, lo cual va en concordancia con la “Visión del Perú al 2050” 
del “Acuerdo Nacional” de fecha 29.04.19, por el cual nuestro país diversifica su producción; 
incentiva la industria, la manufactura y el sector servicios; impulsa la asociatividad de las 
pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, les brinda asistencia técnica, promueve 
la innovación tecnológica y fomenta su desarrollo, así como su articulación a ciudades 
intermedias y a grandes empresas; promueve el valor agregado de bienes y servicios; e 
incrementa sus exportaciones, especialmente las no tradicionales. 

 

 Cabe indicar que, la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística de esta Dirección 
ha venido llevando un trabajo interesante dirigido al canal comercial del sector turismo, 
pudiendo mencionar lo siguiente: 

 
Turismo IN 
Desde hace varios años, se cuenta con la plataforma turismo in 
(https://www.promperu.gob.pe/turismoin) y el app “turismo in”, ambos con acceso gratuito, 
que tienen como objeto capacitar y brindar información relevante, y especializada sobre la 
demanda del turismo local y mundial.  Turismo IN tiene busca fortalecer la competitividad del 
sector turístico a través de un sistema integral de herramientas de información para la toma de 
decisiones comerciales. 
 
A través de turismo in se puede acceder a boletines: 
Contenido actual: Análisis, tendencias y previsiones sobre el presente del sector. 
Formatos amigables: videos, audios e infografías. 
 
Mejora de capacidades: agenda mensual de webinars para fomentar el desarrollo profesional. 
 

http://www.promperu.gob.pe/
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A raíz de la pandemia por Covid-19 se ha incluido una sección nueva que alberga además de 
informes sobre el comportamiento del mercado turístico y de estrategias para el sector, 
información sobre los webinars, información sobre los programas de financiamiento para 
empresas, conglomerado de protocolos sanitarios y una guía de medidas legales. 
 
Adicionalmente, se ha lanzado el whatsaap 98091074 para: 
-Resolución de consultas ad hoc (respuestas certeras e inmediatas) 
-Envío diario de noticias (lo más destacado sobre medias y estrategias globales para reactivar la 
economía turística). 
-Recordar a los suscriptores los eventos que se llevan a cabo el mismo día de la realización. 
 
Innovación 
La innovación es parte de los valores institucionales de PROMPERÚ desde hace varios años, 
entendida como la búsqueda de la excelencia como el estándar y la mejora continua en todo lo 
que se realiza. Se innova constantemente a fin de buscar valor. 

 
En esa línea, la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística llevó adelante experiencias 
exitosas de eventos “start up”. 
 
En el año 2018 organizó el 1° Startup Weekend Trael del Perú en Lima. En el año 2019, se 
realizaron los Startup Weekend en Cusco, Ica y Trujillo. El año pasado se llevó a cabo el evento 
en Arequipa. 
 
La metodología consistió en formar equipos multidisciplinarios para desarrollar ideas 
novedosas vinculadas al turismo y retar a los participantes a llevar sus capacidades al máximo 
durante los días del evento. Los equipos recibieron la asesoría de un conjunto de mentores, 
profesionales especialistas en múltiples rubros como gestión turística, marketing, negocios, 
tecnología y más. Como premio al esfuerzo de los emprendedores, los tres mejores proyectos 
del evento recibieron asesorías y coaching para implementar su proyecto. 
 
Asimismo, en el año 2019, se organizó el 1° Hackaton de Turismo del Perú. Se trató de una 
competencia donde los equipos participantes debían desarrollar soluciones tecnológicas a los 
retos planteados por PROMPERÚ. 
 
Aula Virtual de Turismo (https://aulavirtualturismo.promperu.gob.pe)  

               Creada en junio 2020, en respuesta a la pandemia por Covid-19. Proporciona al sector una 
plataforma educativa que brinde conocimientos que fomenten la competitividad turística, bajo 
la modalidad de cursos en vivo (sincrónicos) o pregrabados (asincrónicos). 

   
 Los temas a tratar son: Inteligencia comercial turística, ventas, innovación y transformación 

digital. Dirigido a: las empresas turísticas, comunidad académica y emprendedores del sector. 
 
En general, PROMPERÚ difunde información de acceso gratuito a personas naturales y jurídicas; 
asimismo, lleva a cabo capacitaciones con el objetivo de fortalecer las capacidades a las 
empresas prestadoras de servicios turísticos a nivel nacional, así como a la cadena comercial en 
los mercados priorizados a nivel internacional, a fin de facilitar la venta del destino, a través de 
plataformas digitales y capacitaciones presenciales. 
 
Por ello se sugiere que, en cuento a la promoción de la competitividad y el desarrollo respecto 
a las MYPES nacionales, el Ministerio de la Producción lidere el tema pudiendo coordinar con 
otros Ministerios que se encuentren interesados en impulsar la competitividad y formalización 

http://www.promperu.gob.pe/
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de sus sectores, de manera que se articulen las iniciativas de capacitación y asistencia que se 
dan en las diferentes instancias del Gobierno, maximizando el alcance y optimizando el trabajo 
que se realiza. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
De lo conformidad con expuesto en la parte del apartado “II ANÁLISIS”: 
 

1) Consideramos positivo contar con una política que impulse la formalización de las empresas 
a fin de que accedan a oportunidades de fortalecimiento de capacidades que las lleve a 
crecer y generar más empleo contribuyendo a la economía nacional a través del pago de 
impuestos y la formalización a su vez de las empresas que le brinden los servicios anexos 
que requerirán para llevar a cabo su actividad; siendo cada vez más competitivas con el 
tiempo. La meta debería ser alcanzar la competitividad internacional consolidando el sector 
turístico peruano.  

2) Se sugiere que el Ministerio de la Producción lidere la promoción y competitividad de las MYPES 
peruanas en coordinación con otros Ministerios a fin de maximizar los logros. 

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
Atentamente,  
 

 

 

MARÍA DEL SOL VELÁSQUEZ GARCÍA 
Director de Promoción del Turismo 
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MEMORANDO N°       -2021-PROMPERU/DR 
 

 

A : AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER 
Presidente Ejecutivo 

 
Cc : AIDA GRACIELA SALAS GAMARRA 

Gerente General 
 

Asunto : Opinión al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR. 
 
Ref. : PROVEIDO N° 001096-2021-PROMPERU/PE 
  Oficio No. 951-2021-MINCETUR/SG  
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de hacer llegar opinión del Proyecto de Ley No. 0271-CR, 
 
Artículo 12. - Mecanismos de promoción de acceso a los mercados 
Son mecanismos de promoción de acceso a los mercados: La asociatividad empresarial, las compras 
estatales, la comercialización, la promoción de exportaciones y la información sobre las MYPE. 
El Estado promueve la asociatividad de las MYPE para su participación en compras estatales y 
cadenas productivas de exportación. 
 
Opinión:  

 Importante señalar que el 98,3% son micro y pequeñas empresas (mypes) y sólo 1,7 % 
corresponden a medianos o grandes. 

 La asociatividad empresarial debe ser entendida como como el esfuerzo de cooperación 
interempresarial que tiene como objetivo mejorar la gestión, la productividad y la 
competitividad. 

 Precisar que las ventajas de aliarse contempla complemento de capacidades, mejora en las 
negociaciones, distribución de costos, etc. 

 
Artículo 14. - Promoción de las exportaciones 
El Estado promueve el crecimiento, reactivación, diversificación y consolidación de las 
exportaciones directas e indirectas de las MYPE, implementando estrategias de acceso a mercados 
y de oferta exportable, así como de fomento a la mejora de la gestión comercial. 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo promueve programas intensivos de acceso, 
consolidación y diversificación de mercados internacionales. 
 
Opinión: 

 PROMPERU, apoya a las empresas a través de la implementación de la Ruta Exportadora:  
Ruta Exportadora Empresarial, Ruta Exportadora Especializada, Ruta Exportadora 
Avanzada, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el camino hacia su 
internacionalización. Así mismo, el proceso de asociatividad de la MYPE. 
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Motivo: Soy el autor del documento
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Atentamente, 
 
 
 
Firmado digitalmente 

RICARDO MANUEL LIMO DEL CASTILLO 
Director de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
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MEMORANDO N°       -2021-PROMPERU/DX 
 

 

A           :   IRENE SUAREZ QUIROZ 
   Gerencia General 
 
CC         :   AMORA CARBAJAL SCHUMACHER    

Presidencia Ejecutiva    
 

Asunto        :  Solicitud de opinión al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR 

   
Referencia    :  a) Memorando N° 172-2021-PROMPERU/DX-SIP    

b) Memorando N° 246-2021-PROMPERU/DX-SDE 

c) Memorando N° 436-2021-PROMPERU/DX-SPC 

d) Proveído N° 003412-2021-PROMPERU/GG 

e) Oficio N° OFICIO N° 951 - 2021 - MINCETUR/SG 

 

El presente tiene por finalidad, atender lo requerido en los documentos de la referencia d) y e), 
mediante el cual, solicita opinión respecto al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR. 
 
Al respecto, se remite los documentos de la referencia a), b), y c) de las Subdirecciones a cargo de 
este Despacho, quienes emiten su opinión dentro de sus competencias a lo solicitado. 
 
En tal sentido, se informa lo antes señalado para conocimiento y fines correspondientes. 
 
 
Atentamente, 
 
Firmado digitalmente 

MARIO EDUARDO OCHARAN CASABONA 
Director de Promocion de las Exportaciones 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
 
 
 
(MOC/rma) 
Adj.Lo que se indica 
 

MEMORANDO N° 000235-2021-PROMPERU/DX

San Isidro, 25 de Octubre del 2021

Firmado digitalmente por OCHARAN
CASABONA Mario Eduardo FAU
20307167442 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.10.2021 17:36:06 -05:00
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MEMORANDO N° -2021-PROMPERU/DX-SIP 
 

 

A : MARIO EDUARDO OCHARAN CASABONA 
Director de Promoción de las Exportaciones 

 
Asunto : Solicitud de opinión al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR 
 
Ref. : PROVEIDO N° 000802-2021-PROMPERU/DX (21Octubre2021) 

   
 

 
El presente tiene por finalidad dar atención al documento y la referencia, mediante los cuales se 
solicita emitir opinión al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR. “Ley Marco para la promoción de la 
formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores - Ley MYPE” 
En el marco de las actividades de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, se toma 
en cuenta la información vertida y se emite conformidad al respecto. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Firmado digitalmente 

CESAR GUSTAVO FREUND ESCUDERO 
Subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
 
 
 
(CFE/ksp) 
 

MEMORANDO N° 000172-2021-PROMPERU/DX-SIP

San Isidro, 25 de Octubre del 2021

Firmado digitalmente por FREUND
ESCUDERO Cesar Gustavo FAU
20307167442 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.10.2021 12:14:22 -05:00
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MEMORANDO N° -2021-PROMPERU/DX-SDE 
 

 

A : MARIO EDUARDO OCHARAN CASABONA 
Director de Promocion de las Exportaciones 

 
Asunto : Solicitud de opinión al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR. 
 
Ref. : PROVEIDO N° 000802-2021-PROMPERU/DX 
  PROVEIDO N° 003412-2021-PROMPERU/GG 

   Oficio N° 951-2021-MINCETUR/SG 
 

 
Es grato dirigirme a usted en atención al documento c) de la referencia sobre la solicitud de opinión 
al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR. 
 
Sobre el particular, me permito hacer los siguientes comentarios y observaciones: 
 

1) Respecto al acápite sobre promoción de la competitividad y el desarrollo de la MYPE: 
 

 El artículo 7, sobre capacitación y asistencia técnica, debería incluir un rubro relacionado a 
las exportaciones, como práctica de una cultura exportadora que toda MYPE debe 
considerar desde su formación. 

 El artículo 12, sobre los mecanismos de promoción de acceso a los mercados, debería hacer 
explícita la comercialización, tanto local como internacional, ya que las MYPEs no 
solamente formarán parte de las cadenas productivas de exportación sino que pueden 
tener la posibilidad de convertirse directamente en empresas exportadoras. 

 El artículo 14, sobre la promoción de las exportaciones, solo indica la competencia de 
MINCETUR cuando es PROMPERÚ la institución a cargo de la promoción internacional. Se 
sugiere también rescatar la terminología usada en el marco del PENX a fin de definir 
correctamente las funciones de ambas instituciones en el desarrollo de la política comercial 
y la promoción de las exportaciones. 

 El artículo 15 refiere a agregados comerciales de MYPE y enlaza al Ministerio de Relaciones 
Exteriores como promotor de alianzas entre MYPEs con los mercados internacionales. A fin 
de no caer en duplicidad de funciones, se sugiere rescatar las competencias que tienen 
MINCETUR y PROMPERÚ con sus oficinas comerciales en la labor de promoción comercial, 
tanto de MYPEs como de todas las empresas peruanas con oferta exportable.     

 
2) Respecto al acápite sobre el marco institucional de las políticas de promoción y 

formalización, se sugiere incluir, en el artículo 40, una función de articulación del Consejo 
Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE a fin de dar a las 
MYPEs el acceso a los mercados internacionales, a través de la promoción por parte de 
MINCETUR y PROMPERÚ. Esto debería ser una práctica común entre las instituciones, 
considerando que ya existe un programa piloto de una Ruta Productiva Exportadora que  
brinda a las empresas de diversas cadenas servicios institucionales articulados de acuerdo 
a las competencias de cada entidad y a los estadíos y necesidades de las empresas PYME 
con potencial exportador. 

 

MEMORANDO N° 000246-2021-PROMPERU/DX-SDE

San Isidro, 22 de Octubre del 2021

Firmado digitalmente por LUJÁN
OLIVARES Edal Grover FAU
20307167442 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.10.2021 09:40:46 -05:00
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Atentamente, 
 
 
Firmado digitalmente 

EDAL GROVER LUJAN OLIVARES 
Subdirector de Desarrollo Exportador 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
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MEMORANDO N° -2021-PROMPERU/DX-SPC 
 
 

A : MARIO EDUARDO OCHARAN CASABONA 
Director de Promocion de las Exportaciones 

 
Cc : MARTHA AMELIA OLIVARES LARRIEGA - Direccion De Promocion  

De Las Exportaciones 
 

Asunto : Comentarios  al Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR. 
 
Ref. : PROVEIDO N° 000802-2021-PROMPERU/DX (21Octubre2021) 

   Oficio N° 951-2021-MINCETUR/SG – Ministerio de Comercio Exterior y  

Turismo  

   

 
Me dirijo a usted a fin de dar respuesta al proveído de la referencia,  donde solicita nuestra 

opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021.CR “Ley Marco para la promoción de la 

formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 

emprendedores – Ley MIPE y alcanzar nuestros comentarios al referido Proyecto de Ley: 

Artículo 7. Capacitación y asistencia técnica 

- Comentario: podría incluirse el tema de internacionalización 
 

Artículo 12. Mecanismo de promoción de acceso a mercados 

- Destaca: la promoción de exportaciones como un mecanismo de acceso a mercados 
 

Artículo 14. Promoción de las Exportaciones 

- Comentario: adicionalmente, si bien se destaca algunas acciones del sector comercio 
exterior, este artículo debiera precisar puntualmente la “promoción comercial 
internacional” como un elemento vital para la promoción de las exportaciones. 
 

Artículo 15. Agregados Comerciales de MYPE 

- Comentario: Actualmente la promoción de las exportaciones en el exterior es competencia 
del Sector de Comercio Exterior y Turismo a través de PROMPERÚ con las OCEX, sin 
embargo, con este artículo puede generarse un innecesario sistema paralelo al actual, 
además de “agregados comerciales que provengan del sector Mype”. 

 

Artículo 22. Marca Perú Emprendedor 

- Comentario: Su antecedente más cercano seria la iniciativa “Cómprale al Perú”, pero en 
este caso no queda claro si se tratará de una marca, un signo distintivo o solo un slogan. 

- La Marca Perú vigente es un sello que reconoce la peruanidad en un aspecto amplio, basado 
en sus principios de promoción del país. Generar una marca adicional como la “Marca Perú 
Emprendedor” podría generar confusión, tema que debiera observar OEIM. 

MEMORANDO N° 000436-2021-PROMPERU/DX-SPC

San Isidro, 22 de Octubre del 2021

Firmado digitalmente por QUIÑONES
BALTODANO Jose Agustin FAU
20307167442 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.10.2021 12:16:20 -05:00



 
 
 

 
 

 

Calle Uno Nro 50 Urb. Corpac San Isidro 
www.promperu.gob.pe 

   

Artículo 23. Compras públicas por bolsa de productos 

- Comentario. Podría afectar con la calidad de los bienes y servicios que podríamos 
adquirir para la implementación y logro de nuestras actividades. Tema que debiera 
observar OGA. 
 

Artículo 39. Consejo Nacional para el desarrollo del Micro y Pequeña Empresa 

- Comentario: de aprobarse la Ley, debe coordinarse con MINCETUR para que 
PROMPERÚ sea parte de dicho Consejo, tal vez como alterno, toda vez que nuestras 
actividades tienen como foco la Pyme Exportadora. 

-  En todo caso debería activarse sobre la base de la experiencia anterior de 
Prompyme. 

 
Atentamente, 
 
Firmado digitalmente 

JOSE AGUSTIN QUIÑONES BALTODANO 
Subdirector de Promoción Comercial 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
 
(JQB/mgm) 
Adj. 
 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Isidro, 20 de octubre de 2021

MEMORÁNDUM N° 1144 - 2021 - MINCETUR/VMT

A : CARLOS ADEVAL ZAFRA FLORES
Secretario General

 
ASUNTO : Solicitud de opinión técnico – legal sobre el Proyecto de Ley N°

0271/2021-CR, que propone la Ley que establece un marco
normativo para la promoción y formalización, competitividad,
desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y
emprendedores – Ley MYPE

 
REFERENCIA : a) Memorándum N° 1724 - 2021 - MINCETUR/SG

b) Memorándum N° 1650 - 2021 - MINCETUR/SG

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante los cuales solicita
la opinión de este Viceministerio en torno al Proyecto de Ley N° 0271/2021-CR, que
propone la “Ley que establece un marco normativo para la promoción y formalización,
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y
emprendedores – Ley MYPE.”

Al respecto, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Artesanía mediante el
Memorándum N° 444-2021-MINCETUR/VMT/DGA y por la Dirección General de
Estrategia Turística con Memorándum N° 1022-2021-MINCETUR/VMT/DGET, la
Asesoría Legal de este Despacho Viceministerial ha emitido el Informe N° 044-2021-
MINCETUR/VMT-DUL el cual consolida las opiniones de las mencionadas Direcciones
Generales; documento que cumplo con remitir con el presente, para el trámite
correspondiente.

Atentamente,

JULIA ISABEL ALVAREZ NOVOA
Vice Ministra del Viceministerio de Turismo

Adj. INFORME N 44-2021_ MINCETUR-VMT - DUL, Memo 1144 2021 MINCETUR VMT, firmado m., 1434306_PL 271-
2021

Expediente N° 1434306

dul

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Viceministerio de

Turismo



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Isidro, 12 de octubre de 2021

MEMORÁNDUM N° 444 - 2021 - MINCETUR/VMT/DGA

A : DIEGO SEBASTIAN LLOSA VELASQUEZ
Vice Ministro (E) del Viceministerio de Turismo

 
ASUNTO : Opinión a Proyecto de Ley 271/2021-CR, Ley Marco para la

promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y
reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley
MYPE.

 
REFERENCIA : Memorándum N° 1650-2021-MINCETUR/SG

Me dirijo a usted, en atención al asunto señalado, con la finalidad de trasladar el Informe
N° 0040-2021-MINCETUR/VMT/DGA-AMD el mismo que hago mío en todos sus
extremos y por el cual se emite opinión respecto al Proyecto de Ley 271/2021-CR, Ley
Marco para la promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de
la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE.

Atentamente,

Firmado digitalmente
FIDEL ARESIO SALAS HERRERA
Director General de la Dirección General de Artesanía

Adj. 150949_INFORME N 0040-2021_ MINCETUR-VMT-DGA - AMD, 00271-2021-CR, MEMORÁNDUM N 1650 - 2021 -
MINCETUR-SG[153934] (1)
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Isidro, 19 de octubre de 2021

MEMORÁNDUM N° 1022 - 2021 - MINCETUR/VMT/DGET

A : JULIA ISABEL ALVAREZ NOVOA
Vice Ministra del Viceministerio de Turismo

 
ASUNTO : Atención a solicitud de opinión técnico-legal sobre el Proyecto de Ley

N° 0271/2021-CR
 
REFERENCIA : a) Oficio N° 525-2020-2021-CCPC/CR

b) Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual el señor
Alcides Rayme Marín - Presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del
Congreso de la República, solicita un Informe Técnico - Legal sobre el Proyecto de Ley
N° 0271/2021-CR, que propone la Ley que establece un marco normativo para la
promoción y formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y
pequeña empresa y emprendedores – Ley MYPE.

Al respecto, la Dirección General de Estrategia Turística a través de la Dirección de
Innovación de la Oferta Turíst ica ha elaborado el Informe N° 048-2021-
MINCETUR/VMT/DGET/DIOT-SAE, documento con cuyos términos concuerdo y que en
copia se adjunta para la atención que corresponda.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDUARDO JOSÉ AZABACHE ALVARADO
Director General de la Dirección General de Estrategia Turística

Adj. Proyecto de VMT a SG, Proyecto de Oficio al Congreso, INFORME N 48-2021-MINCETUR
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

    

 

San Isidro, 19 de octubre de 2021 

 

INFORME N°          - 2021 - MINCETUR/VMT - DUL  

    

A : JULIA ISABEL ALVAREZ NOVOA 
Vice Ministra del Viceministerio de Turismo 

ASUNTO : INFORME LEGAL 
Opinión sobre el Proyecto de Ley 271/2021-CR, que propone la “Ley 
Marco para la promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y 
reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley 
MYPE”. 

REFERENCIA : Memorándum N° 1724 - 2021 - MINCETUR/SG (Exp. 1434306). 
Memorándum N° 1650 - 2021 - MINCETUR/SG (Exp. 1434306) 

 

 

Se emite el presente Informe en atención a los documentos de la referencia. 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante Oficio N° 078-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR, de fecha 28 de septiembre 
de 2021, el señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, 
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicitó a la 
Presidencia del Consejo de Ministros opinión técnica-legal sobre el Proyecto de Ley N° 
0271/2021-CR, que propone la ”Ley que establece un marco normativo para la promoción y 
formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores – Ley MYPE” (en delante, “Proyecto de Ley”), conforme a lo previsto en el 
artículo 96 de la Constitución Política del Perú y artículo 69 del Reglamento del Congreso. 
 

1.2. En mérito a ello, a través del Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC, de fecha 1 de 
octubre de 2021, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros 
solicitó a los sectores competentes, entre ellos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR. 

 
1.3. Con Memorándum N° 1650-2021-MINCETUR/SG, la Secretaría General del MINCETUR 

solicita al Viceministerio de Turismo y al Viceministerio de Comercio Exterior su opinión 
respecto del Proyecto de Ley. 
 

1.4. Mediante Memorándum N° 444-2021-MINCETUR/VMT/DGA la Dirección General de 
Artesanía (DGA) remite al Viceministerio de Turismo el Informe N° 0040-2021-
MINCETUR/VMT/DGA-AMD conteniendo su opinión en torno al Proyecto de Ley. 
 

1.5. Mediante Memorándum N° 1022-2021-MINCETUR/VMT/DGET la Dirección General de 
Estrategia Turística (DGET) remite su opinión sobre el Proyecto de Ley, contenida en el N° 
0048-2021-MINCETUR/VMT/DGET/DIOT-SAE emitido por la Dirección de Innovación de la 
Oferta Turística, y cuyos términos concuerda el Director General de la DGET. 

 

2. BASE LEGAL: 

2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.3 Ley N° 29158, Ley General de Turismo. 

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Viceministerio de

Turismo

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: UYL5DOEZ

Ca. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima 27, Perú

0044

Firmado digitalmente por 
URBINA LOPEZ Diego Andres FAU
20504774288 soft
Cargo: Analista del Viceministerio De
Turismo
Motivo: Documento Electrónico
Fecha: 2021/10/19 18:30:50-0500



2.4 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 

2.5 Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y modificatorias. 

2.6 Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29073, 
y modificatorias.  

2.7 Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. 

2.8 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
2.9 Ley Nº 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.10 Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.11 Acuerdo de Mesa Directiva N° 106-2020-2021/MESA-CR, que aprueba la Tercera Edición del 

Manual de Técnica Legislativa del Congreso del a República 
 

3. ANÁLISIS 

 

De las competencias del MINCETUR: 

 

3.1 De conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y 
supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Señala, además que 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. 
 

3.2 Por su parte, el artículo 4 de la citada Ley, establece que son objetivos del MINCETUR en 
materia de Turismo, entre otros, el siguiente: 

 

“a) Promover el desarrollo de la actividad turística como un medio para contribuir al 

crecimiento económico y al desarrollo social del país, propiciando las condiciones 

más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada y la generación de empleo.” 

 

3.3 Asimismo, el artículo 3 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (ROF MINCETUR), aprobado por el Decreto Supremo N° 005-
2002-MINCETUR y sus modificatorias, dispone que el MINCETUR promueve, orienta y regula 
la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, 
orientación y regulación de la artesanía. 
 

3.4 Por su parte, el numeral 3 del artículo 5 de la precitada norma, dispone que es función del 
MINCETUR establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades de comercio 
exterior coordinando con los sectores e instituciones que corresponda, así como para el 
desarrollo de las actividades turística y artesanal a nivel nacional, supervisando el 
cumplimiento de la normatividad emitida en el ámbito de su competencia.  

 

3.5 Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 5 de la Ley N° 27790, 
el MINCETUR tiene entre sus funciones, 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. 
 

Del Proyecto de Ley: 

 

De acuerdo a lo opinado por la Dirección General de Artesanía mediante Informe N° 0040-

2021-MINCETUR/VMT/DGA-AMD y por la Dirección General de Estrategia Turística a través 

del Informe N° 0048-2021-MINCETUR/VMT/DGET/DIOT-SAE, se tienen los siguientes 

alcances en torno al Proyecto de Ley: 
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3.6 De la revisión de la fórmula legal del Proyecto de Ley N° 271/2021-CR, se aprecia que el 
mismo consta de seis (6) títulos, cuarenta y un (41) artículos y cinco (5) disposiciones finales 
complementarias.  
 

3.7 Entre otros, el Proyecto de Ley aborda las siguientes materias según se han distribuido en 
sus seis (6) títulos: 

 

• Título I – Disposiciones generales 

• Título II – Promoción de la formalización 

• Título III – Promoción de la competitividad y el desarrollo 

• Título IV – Promoción de la reactivación e innovación 

• Título V – Régimen laboral de las MYPE 

• Título VI – Marco Institucional de las políticas de promoción y formalización  
 

3.8 Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que el artículo 59 de la Constitución Política 
del Perú señala que “el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de 
trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria (…) El Estado brinda oportunidades de 
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las 
pequeñas empresas en todas sus modalidades”.   
 

3.9 Por otra parte, es conveniente señalar que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 4 de la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es competencia exclusiva del Poder 
Ejecutivo diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado de todos los niveles de gobierno.  
 

3.10 Dicha disposición señala además que las políticas nacionales definen los objetivos 
prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los 
estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados 
y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. 
Siendo que, las políticas nacionales conforman la política general del gobierno.  

 

3.11 En ese contexto normativo, se emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, que aprobó la 
Política Nacional de Competitividad y Productividad, en concordancia con el Eje 3 de la 
Política General de Gobierno al 2021: Crecimiento económico equitativo, competitivo y 
sostenible, cuyo periodo de vigencia rige hasta el 31 de diciembre del 2030 y su conducción 
está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Consejo Nacional de 
Competitividad y Formalización.  

 

3.12 La Política Nacional de Competitividad y Productividad desarrolla las políticas de Estado en 
materia de competitividad alineadas al Eje 3 de la Política General de Gobierno al 2021, con 
la finalidad de orientar, a través de sus objetivos prioritarios y lineamientos generales, las 
medidas, acciones y estrategias del Sector Público en articulación con el Sector Privado que 
se prioricen a través del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que fuera aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 237-2019-EF, publicado el 28 de julio de 2019. En el referido 
Plan se desarrolla los objetivos y lineamientos de la Política Nacional, precisando las metas, 
indicadores, acciones, plazos y entidades responsables para su implementación. 

 

3.13 Así, la Política Nacional de Competitividad y Productividad identifica como problema público 
la ralentización de la evolución de bienestar de la población en los últimos cinco años. Por 
ello, su objetivo general es la generación de bienestar para todos los peruanos sobre la base 
de un crecimiento económico sostenible con enfoque territorial. 

 

3.14 La Política Nacional de Competitividad y Productividad también contempla Lineamientos de 
Política específicos por cada Objetivo Prioritario, los cuales prevén servicios públicos 
concretos, sus respectivos indicadores y responsable de seguimiento. Para los objetivos 
prioritarios antes descritos se ha asignado como responsables a, entre otros, el Ministerio de 
la Producción – PRODUCE, el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC, Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs del Perú – SBS, el 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE y el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR, este último tiene a su cargo lo siguiente:  

 

Lineamiento Prioritario 7.1 

Desarrollar una oferta exportable diversificada y competitiva, incluyendo la 

asociatividad y el desarrollo productivo con estándares internacionales de calidad, 

con la participación de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Servicio Asistencia técnica y capacitaciones para la mejora de 
productos y/o competencias de comercialización. 

Estándar Accesibilidad geográfica 

Definición breve El acceso de las empresas a servicios de 
capacitación y/o asistencia técnica en el desarrollo de 
oferta exportable y cultura exportadora, permitirá que 
estas se incorporen o fortalezcan su participación en 
la cadena exportadora. 

Indicador Cantidad de empresas capacitadas y/o asistidas en 
desarrollo de oferta exportable y cultura exportadora 

Fuente de datos - PROMPERU.  
- MINCETUR 

Responsabilidad 
del indicador 

MINCETUR. 

 

Lineamiento Prioritario 7.3  

Consolidar el sistema de facilitación del comercio y la coordinación entre las 

entidades involucradas, así como los mecanismos de lucha contra los delitos 

aduaneros. 

 

Servicio Sistema integrado de intercambio de información 
entre los diversos agentes públicos vinculados a las 
operaciones de comercio exterior. 

Estándar Oportunidad. 

Definición breve La integración de los procedimientos de las distintas 
instituciones públicas vinculadas a las operaciones 
de comercio exterior tendrá un impacto positivo en 
tiempos y costos para los usuarios de comercio 
exterior. 

Indicador Tiempo promedio de resolución de expedientes 
incorporados a la VUCE respecto al año anterior. 

Fuente de datos MINCETUR 

Responsabilidad 
del indicador 

MINCETUR. 

 

Lineamiento Prioritario 7.4 

Generar capacidades para la internacionalización de las empresas y la 

diversificación de mercados, mediante la inserción y escalamiento de las cadenas 

globales y regionales de valor, así como la promoción de diversidad modalidades 

de internacionalización. 

 

Servicio Asistencia técnica y capacitaciones para la 
internacionalización y gestión exportadora. 

Estándar Accesibilidad geográfica. 

Definición breve El acceso de las empresas a servicios de capacitación y/o 
asistencia técnica en el proceso de internacionalización y 
gestión exportadora, permitirá que estas se incorporen o 
fortalezcan su participación en los mercados 
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internacionales y las cadenas globales y regionales de 
valor. 

Indicador Cantidad de empresas capacitadas y/o asistidas a las que 
se brinda asistencia técnica a empresas priorizadas para 
la internacionalización y gestión exportadora. 

Fuente de datos - PROMPERU.  
- MINCETUR. 

Responsabilidad 
del indicador 

MINCETUR. 

 

3.15 Aunado a ello, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad contempla las medidas de 
política específicas que se implementan en el marco de las competencias legalmente 
asignadas y de acuerdo con el grado de participación y responsabilidad de las entidades y 
actores estratégicos que correspondan, que contribuyen a los Objetivos Prioritarios y 
Lineamientos establecidos en la Política, según el siguiente horizonte temporal: 
 

Primer hito Segundo hito Tercer hito Cuarto hito 

Dic-2019/Dic-2020 Hasta jul-2021 Hasta jul-2025 Hasta jul-2030 

 

3.16 Entre las medidas de políticas señaladas en el Plan Nacional, se puede mencionar las 
siguientes que se encontraría específicamente enfocadas en las MYPEs se puede resaltar 
las siguientes:  
 

Objetivos 
prioritarios 

Medidas de política 

OP N° 3 Medida de política 3.6: Mecanismos para el desarrollo de 
la CTI con enfoque regional 
 

OP N° 4 
 

Medida de política 4.1: Fondo CRECER 
 

Medida de política 4.8: Plataforma para la atención de 
órdenes de compra estatales 
 

Medida de política 4.10: Educación Financiera  
 

OP N° 5 
 

Medida de política 5.4: Modernización del régimen MYPE 
 

OP N° 6 
 

Medida de política 6.1: Régimen único tributario para 
MIPYME 
 

Medida de política 6.2: Homologación de proveedores 
MIPYME en nuevos sectores 
 

Medida de política 6.4: Desarrollo y ejecución del 
régimen especial de Compras a MYPErú 
 

Medida de política 6.7: Estándares de calidad y 
sostenibilidad ambientan en compras públicas 
 

OP N° 7 
 

Medida de política 7.1: Plataforma de servicios para el 
desarrollo de la oferta exportable e internacionalización 
de las empresas 
 

 

 

3.17 Como se puede apreciar, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia exclusiva, ha 
formulado a la fecha las directrices y acciones concretas a seguir con la finalidad de impulsar 
la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de, entre otros, las MYPEs en 
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nuestro país. Esto se ha visto consolidado a través de los instrumentos de política pública 
correspondientes, como son la Política Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad, para la actuación multisectorial dentro de un 
periodo de tiempo específico y con metas e indicares concretos a cumplir por cada 
responsable. 
 

3.18 Sin perjuicio de lo anterior, es conveniente precisar que el 16 de octubre de 2021 se publicó 
en el Diario Oficial El Peruano la actual Política General de Gobierno para el periodo 2021-
2026, aprobada por el Decreto Supremo N° 164-2021-PCM. Esta última contempla en su Eje 
2: Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural, 
los siguientes lineamientos y líneas de intervención relacionadas con las micro y pequeñas 
empresas:  

 

Lineamiento 2.4: Promover la competitividad nacional mediante el desarrollo de los 

sectores productivos y de servicios para su integración a los mercados 

internacionales.  

 

Líneas de intervención: 

2.4.1 Impulsar la participación de las empresas peruanas y mipymes en el comercio 

internacional y el comercio electrónico. 

(…) 

2.4.4 Proveer de herramientas para el fortalecimiento de capacidades que permitan a 

las mipymes conocer los beneficios de los diferentes procedimientos aduaneros para 

que puedan iniciarse en este rubro y hacer crecer sus emprendimientos, en 

colaboración con las entidades públicas involucradas en los procesos de exportación 

e importación.  

(…) 

2.4.6 Mejorar las condiciones de acceso a cadenas de valor formales para las micro y 

pequeñas empresas, mediante la inclusión financiera y el uso de la tecnología. 

 

Lineamiento 2.5 Mejorar las capacidades productivas y dinamización de economías 

regionales y locales. 

 

Líneas de intervención: 

(…) 

2.5.2 Impulsar la mejora de las capacidades productivas y tecnológicas de las micro, 

pequeñas y mediadas empresas a través del crédito bancario con especial atención y 

prioridad de la promoción de mecanismos que permitan el acceso a financiamiento, 

priorizando a los sectores más afectados por la pandemia.  

 
Sobre las medidas adoptadas en el Sector Turismo  

 
3.19 De otro lado, es necesario mencionar que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 

contempla también un conjunto de propuestas trabajadas en las Mesas Ejecutivas 
conducidas por equipos especializados creados por el Decreto Supremo N° 008-2019-EF, 
que, entre otros, contempla al Sector Turismo como una de las actividades económicas en 
las que el Perú posee ventajas comparativas latentes.  
 

3.20 Además, con relación a la reactivación, el 30 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario 
Oficial El Peruano la Ley N° 31103, Ley que declara de interés nacional la reactivación del 
Sector Turismo y establece medidas para su desarrollo sostenible, cuyo objeto es dictar 
disposiciones que coadyuven a la reactivación económica, preservación y desarrollo 
sostenible del Sector Turismo, en el marco de la declaratoria de emergencia nacional por la 
COVID-19. 
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3.21 En virtud de dicha ley, se aprobó la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 
2021-2023, con la Resolución Viceministerial N° 0004-2021-MINCETUR/VMT, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 1 de abril de 2021, la cual contempla los siguientes objetivos 
específicos y estrategias: 
 

Objetivo Específico N°1 

Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles.  

1. Fortalecer la oferta turística en los destinos de acuerdo a su nivel de madurez.  

2. Fortalecer las capacidades del sector público y privado de turismo en los destinos.  

3. Promover el desarrollo de una oferta artesanal innovadora, competitiva y que responda a 

las exigencias del mercado.  

4. Fortalecer la seguridad turística en los destinos. 

 

Objetivo Específico N°2  

Posicionar al Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros.  

1. Promocionar el turismo receptivo fortaleciendo la imagen del destino Perú.  

2. Promocionar el turismo interno implementando metodologías I+D+i con énfasis en 

seguridad y accesibilidad.  

3. Promover la prestación del servicio turístico con altos estándares de calidad.  

 

Objetivo Específico N°3 

Mejorar la competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación pública-

privada.  

1. Promover y articular iniciativas que faciliten el desarrollo del sector turismo.  

2. Fomentar políticas que incidan en la mejora de la competitividad turística.  

3. Fomentar la reactivación e innovación empresarial descentralizada, a través de programas 

focalizados. 

 

3.22 Aunado a ello, con relación a los programas e iniciativas a cargo de la Dirección de Innovación 
de la Oferta Turística - DIOT perteneciente a la Dirección General de Estrategia Turística del 
Viceministerio de Turismo, respecto al objeto del Proyecto de Ley en análisis, es necesario 
mencionar lo siguiente:  
 

• La DIOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica del Programa “Turismo 
Emprende”, creado por el Decreto Legislativo N° 1329, y modificatorias, cuyo objeto 
es promover la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos privados 
vinculados a la actividad turística que contemplan aspectos de conservación, uso 
sostenible, desarrollo económico y desarrollo de espacios turísticos, a través del 
financiamiento y/o cofinanciamiento de dichos emprendimientos, para promover la 
diversificación de a oferta turística del país; así como reactivar y promover los 
emprendimientos privados vinculados a la actividad turística.” En ese marco, dicho 
Programa tiene como público objetivo a las personas naturales con negocio y 
personas jurídicas, incluyendo MYPEs, vinculadas a la actividad turística.  

 

• A través de la Resolución Ministerial 402-2019-MINCETUR, de fecha 29 de 
noviembre de 2019, se aprobaron los Lineamientos para el Desarrollo del Turismo 
Comunitario en el Perú, contemplando cuatro (4) ejes esenciales: (i) Fortalecimiento 
de la gestión del turismo comunitario; (ii) Consolidación de productos de turismo 
comunitario; (iii) Posicionamiento del turismo comunitario; y, (iv) Fortalecimiento de 
la gobernanza del turismo comunitario. Esta intervención contempla como uno de sus 
componentes al emprendedor considerado como el poblador de una localidad o 
comunidad que promueve y dirige un negocio o actividad productiva vinculada con 
servicios y/o actividades turísticas; y, entre las acciones que realizará está el 
asesoramiento en los procesos de formalización de la organización de base 
comunitaria.  
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3.23 En tal sentido, se aprecia que en el marco de su competencia la Dirección de Innovación de 
la Oferta Turística viene llevando a cabo acciones vinculadas a la promoción y formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores – 
Ley MYPE en el marco de la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2021-
2023. 

Sobre la necesidad y viabilidad de la propuesta de ley materia de análisis: 
 
3.24 En relación a la referida propuesta es conveniente precisar que la producción de 

documentación normativa se encuentra regulada, entre otros, por la Ley Nº 26889, Ley Marco 
para la Producción y Sistematización Legislativa, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2006-JUS; y, de manera específica el Congreso de la República, cuenta 
con el Manual de Técnica Legislativa aprobado por el Acuerdo de Mesa Directiva N° 106-
2020-2021/MESA-CR.  
 

3.25 Cabe resaltar que el Manual de Técnica Legislativa mencionado es una herramienta práctica, 
que contiene reglas y pautas para estandarizar la elaboración de la legislación peruana1, 
dicho Manual recomienda realizar un estudio y análisis de la propuesta de ley para determinar 
su necesidad y viabilidad, considerando, entre otros, lo siguiente: 

 

• Análisis de la información especializada sobre la materia 

• Estudio del marco normativo que regula la materia 

• Relación con políticas públicas 

• Estudio de antecedentes parlamentarios 

• Análisis de impactos 

• Evaluación institucional sobre la propuesta de ley 

• Determinar quiénes son los destinatarios de la propuesta de ley y los 
actores que la impulsan 

• Obtener la opinión de los destinatarios de la propuesta de ley 

• Estudio sobre la constitucionalidad de la ley 

• Determinar si la materia que se pretende regular necesita la aprobación 
de una ley 

 

3.26 En la línea de lo antes expuesto, se puede apreciar que actualmente, el Poder Ejecutivo ha 
establecido el marco de actuación estratégico para la intervención de políticas públicas 
específicas en materia de competitividad, productividad y reactivación económica del país, 
tanto para las MYPEs como para el Sector Turismo.  
 

3.27 Por su parte, el Proyecto de Ley no contempla un análisis detallado de su relación con las 
políticas públicas vigentes antes mencionadas y/o su impacto en ellas. Esto último resulta 
relevante toda vez que como se detalló previamente, el Poder Ejecutivo ya ha establecido 
objetivos, metas, indicadores y medidas específicas al 2030 sobre la materia que dicho 
proyecto busca regular.  

 

3.28 Asimismo, el Proyecto de Ley no ha realizado un análisis de impacto en el ámbito económico, 
institucional y/o social sobre su propuesta. No obstante, dicha evaluación si está contemplada 
tanto en la Política Nacional de Competitividad y Productividad como en el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad, razón por la cual, las mismas gozan del rigor técnico 
necesario para sustentar la pertinencia de las medidas planeadas. 

 

3.29 De igual manera, dichos instrumentos de política pública ya han establecido la competencia 
que tendrá cada sector durante su ejecución, así como asignado la rectoría de la misma al 
Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo que, dado que el Proyecto de Ley Nº 271/2021-
CR propone en su fórmula legal asignar competencia a determinadas entidades públicas del 
Poder Ejecutivo en la implementación de la propuesta, es necesario una evaluación previa 
para verificar si estas guardan concordancia o no con las ya previstas, a fin de evitar 

 
1 Manual de Técnica Legislativa (3ra. Ed.), aprobado por el Acuerdo de Mesa Directiva N° 106-2020-
2021/MESA-CR, p. 31 

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Viceministerio de

Turismo

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: UYL5DOEZ

Ca. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima 27, Perú



eventuales conflictos competenciales, duplicidad de servicios y/o sobre regulación sobre la 
materia. 

 
Cuestiones formales: 

 

3.30 Conforme al artículo 1 del Proyecto de Ley, el objeto del mismo es establecer un marco 
normativo para la promoción de la competitividad, formalización, reactivación y desarrollo de 
las micro y pequeñas empresas; para su crecimiento, consolidación y sostenibilidad, con el 
fin de aumentar el bienestar económico y social del emprendimiento. En ese sentido, se 
sugiere el siguiente texto:  
 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer un marco normativo para la promoción 

de la competitividad, la innovación, la formalización, reactivación y desarrollo de 

las micro y pequeñas empresas; para su crecimiento, consolidación y 

sostenibilidad, con el fin de aumentar el bienestar económico y social del 

emprendimiento. 

 

Esto resulta medular, toda vez que, en la evolución normativa y lo que se cita en la exposición 

de motivos, no está explicitada la innovación como factor de desarrollo de las MYPE, siendo 

un factor importante también la formalización de las unidades económicas que califican como 

MYPE.  

 

3.31 Respecto al artículo 10 “Profesionalización de los emprendedores de MYPE”, el artículo alude 
a la necesidad de la profesionalización de los emprendedores de las MYPE; de acuerdo a las 
competencias ya asignadas a PRODUCE, MTPE y MINEDU. Sin embargo, se sugiere que, 
a afectos de evitar regular la generalidad sobre la materia, se precise o establezca los 
lineamientos o mecanismos para la profesionalización de los emprendedores MYPE como, 
por ejemplo: La promoción de la certificación de las competencias ocupacionales, los 
incentivos para la formación continua de los trabajadores y conductores MYPE, entre otros. 
Dichos mecanismos, deberán mencionar el mandato de coordinación con las entidades 
competentes sectoriales implicadas en el desarrollo de las unidades económicas que 
califican como MYPE; por ejemplo: MINCETUR respecto a la MYPE del sector turismo y 
artesanía, entre otros sectores implicados, lo cual también podría estar regulado con un 
mayor detalle y desarrollo en el Reglamento de la Ley que se promulgue. 
 

3.32 En relación al artículo 12 “Mecanismos de promoción de acceso a los mercados” el artículo 
menciona, entre otros, a las compras estatales como mecanismo de acceso a los mercados. 
No obstante, para que estos mecanismos sean efectivos, se sugiere que la propuesta 
incorpore complementariamente la o las regulaciones que fortalezcan los procesos de 
homologación a cargo de la Central de Compras Públicas. Ello contribuirá a facilitar la 
articulación de las entidades públicas con los proveedores MYPE de bienes y servicios, y a 
la vez, incentivar la uniformización de las características técnicas y requisitos de calificación 
de los requerimientos (bienes y servicios) relacionados con el ámbito de competencia de las 
entidades públicas sectoriales implicadas en la promoción del desarrollo de las unidades 
económicas que califican como MYPE.  
 

3.33 Sobre el artículo 16 “Información, estadísticas y base de datos” se sugiere que lo regulado 
en este artículo se coordine, cuando corresponda, con las entidades sectoriales que también 
administran bases de datos de unidades económicas que califican como MYPE existiendo 
una autorización expresa para que dicha base de datos pueda ser compartida entre las 
diferentes entidades para los fines que la Ley establece. Cabe señalar que, por ejemplo, el 
MINCETUR administra el Registro Nacional del Artesano - RNA, registro en el cual se tiene 
data de unidades económicas que califican como beneficiarios del proyecto de Ley.  
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3.34 En relación con los artículos 17 “Modernización tecnológica” y 18 “Transferencia tecnológica”, 
respecto al desarrollo del mercado y oferta de servicios tecnológicos, se sugiere que en la 
redacción a la que se alude a CONCYTEC como operador de programas de investigación e 
innovación tecnológica de MYPE, se precise explícitamente, la coordinación que debe 
realizarse con los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE 
adscritos o de titularidad de PRODUCE y MINCETUR. Adicionalmente, se sugiere que esta 
coordinación debe ser integral, más allá del acceso a fondos específicos de financiamiento, 
sino también a programas de acceso a servicios no financieros.  
 

3.35 Respecto al artículo 22 “Marca Perú Emprendedor” se sugiere se explicite qué entidad 
sectorial estará a cargo de la titularidad y administración a efectos de que se realice el 
adecuado seguimiento de su uso, la cual se entendería estaría a cargo de PRODUCE, 
además de regular de que la “Marca Perú Emprendedor” cuente con un reglamento de uso.  

 

3.36 Por otro lado, con relación a las Disposiciones Finales Complementarias del Proyecto de Ley, 
se sugiere la reorganización de las mismas a través de disposiciones complementarias finales 
(denominación correcta), transitorias y derogatorias, según corresponda. 
 

Sobre el particular, cabe mencionar que el artículo 26 del Reglamento de la Ley Marco para 

la producción y sistematización legislativa detalla los tipos de disposiciones complementarias: 

(i) Disposiciones Complementarias Finales; (ii) Disposiciones Complementarias Transitorias; 

(iii) Disposiciones Complementarias Modificatorias; y, (iv) Disposiciones Complementarias 

Derogatorias. 

 

3.37 Así, según el artículo 27 de dicho Reglamento, las Disposiciones Complementarias Finales 
incluirán: 

▪ Las reglas de supletoriedad, en su caso. 
▪ Las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas, 

como es el caso de la disposición de reglamentación de la ley por parte del 
Poder Ejecutivo. 

▪ Las reglas sobre entrada en vigor de la norma y la finalización de su vigencia, 
de corresponder. 

▪ Los regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el articulado. 
▪ Las excepciones a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos, 

cuando no sea adecuado o posible regular estos aspectos en el articulado. 
▪ Los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas 

jurídicas. 
▪ Los preceptos residuales que por su naturaleza y contenido no puedan 

ubicarse en ninguna parte del texto de la norma. 
 

3.38 Por su parte, el artículo 28 del referido Reglamento señala que las Disposiciones 
Complementarias Transitorias tendrán como finalidad facilitar el tránsito al régimen jurídico 
previsto por la nueva regulación, para lo incluyen disposiciones que establecen: 
 

▪ Una regulación autónoma y diferente de la establecida por la norma nueva y 
la antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la nueva disposición. 

▪ La ultraactividad de la norma antigua para regular las situaciones jurídicas 
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición. 

▪ La aplicación inmediata de la norma nueva para regular situaciones jurídicas 
iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor. 

▪ La ultraactividad de la norma antigua para regular situaciones jurídicas que 
se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición para 
facilitar su aplicación definitiva. 

▪ Una regulación de modo autónomo y provisional situaciones jurídicas que se 
produzcan después de la entrada en vigor de la nueva norma para facilitar su 
aplicación definitiva. 
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3.39 Mientras que, con relación a las Disposiciones Complementarias Derogatorias, el artículo 30 
del mencionado Reglamento señala que estas contendrán únicamente cláusulas de 
derogación del derecho vigente, de manera expresa y precisa. 
 

3.40 Asimismo, el Manual de Técnica Legislativa considera las pautas de producción normativa 
antes descritas. Cabe precisar que, con relación a la Disposiciones Complementarias 
Derogatorias, dicho documento agrega que “la derogación es expresa y se consigna con el 
término ‘se deroga’ seguido de la norma o normas que deben ser derogadas. Se evita la 
derogación tácita, imprecisa o la genérica indeterminada, que suele expresarse con fórmulas 
como ‘se deroga todo lo que se oponga’.  

 

3.41 Finalmente, se precisa que los proyectos normativos se redactan utilizando en presente en 
modo indicativo en singular, incluyendo las disposiciones complementarias derogatorias. Por 
ello, el Manual de Técnica Legislativa recomienda que se evite el uso de pronombre enclítico, 
como: facultase, deróguense, declárase.  

 

4. CONCLUSIÓN(ES) 

 

Por las consideraciones expuestas en el presente Informe, se concluye señalando lo siguiente: 

 
4.1 Actualmente, se cuenta con la Política Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan 

Nacional de Competitividad y Productividad como instrumentos de política pública en los 
cuales se ha determinado los objetivos, acciones, lineamientos y/o medidas concretas a 
implementar al 2030, con la finalidad de intervenir en favor de las micro y pequeñas 
empresas, en el marco de la Política General de Gobierno y conforme a las competencias 
exclusivas previstas para el Poder Ejecutivo en el numeral 1 del artículo 4 de su Ley 
Orgánica. 
 

4.2 De la revisión realizada a la fórmula legal del Proyecto de Ley N° 271/2021-CR, que propone 
la “Ley marco para la promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación 
de la micro y pequeña empresa y emprendedores – Ley MYPE”, y de acuerdo a lo informado 
por la Dirección General de Artesanía y la Dirección General de estrategia Turística, órganos 
dependientes del Viceministerio de Turismo; se aprecia que existen observaciones y 
sugerencias orientadas a la mejora de la propuesta, las cuales se han detallado en el 
presente informe y se ponen a consideración para la evaluación que corresponda. En ese 
sentido, se puede señalar que, en los términos planteados por el Proyecto de Ley, no se 
considera viable su promulgación. 

 

5. RECOMENDACIÓN(ES) 

 

5.1 Considerando el alcance y las medidas propuestas en el Proyecto de Ley, se recomienda 
contar con la opinión de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ), en el marco de sus competencias. 

 
5.2 Se recomienda remitir el presente Informe a la Secretaría General, para la continuación del 

trámite correspondiente. 
 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
DIEGO ANDRES URBINA LOPEZ 
Analista del Viceministerio De Turismo 
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Señores 
 
DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01 
 
Presente.- 
 
Asunto                      : Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR 
 
Referencia      : a) Oficio N° 078-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR   
   b) Memorando N° D01075-2021-PCM-OGAJ 
  
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas solicita opinión sobre 
el Proyecto de Ley Nro. 271/2021-CR Ley Marco para la promoción de la formalización, competitividad, 
desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE. 
 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 271/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de 
la República, con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
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ANEXO N° 01 
DESTINATARIOS DEL OFICIO MULTIPLE 

 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
CALLE UNO OESTE N°060 - URBANIZACION CORPAC,LIMA-LIMA-SAN ISIDRO 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
JR. JUNIN 319,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
LIMA,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Scipión Llona  350,LIMA-LIMA-MIRAFLORES 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACION 
Calle Comercio 193,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
Calle 1 -050,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
AV salaverry 801, Jesus Maria,LIMA-LIMA-JESUS MARIA 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
AV. LA UNIVERSIDAD N° 200 - LA MOLINA,LIMA-LIMA-LA MOLINA 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
JR.JUAN GUALBERTO GUEVARA 530 URB.TRINIDAD - LIMA-LIMA-LIMA 
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

 
Oficio No 078-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR 
 

Lima, 28 de setiembre de 2021 
 
Señor 
GUIDO BELLIDO UGARTE 
Presidente del Consejo de Ministros 
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 0271/2021-CR, que propone Ley que establece un marco 
normativo para la promoción y formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la 
micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 

     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTAzMQ==/pdf/00271-2021-CR


  


