
Lima, 15 de octubre de 2021     OF. RE (MIN) N° 3-0-A/254

REF: Ref. Oficio N° 077-02-PL0271-2021-CPMYPEYC-CR 

 

 
Señor Congresista
Bernardo Jaime Quito Sarmiento
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
Congreso de la República
Presente .- 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su atento oficio de la referencia, mediante
el cual solicitó la opinión de esta Cancillería respecto del 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”.

 
Al respecto, se acompaña al presente la evaluación técnico-jurídica de este Ministerio sobre el
referido proyecto de ley, que incluye sugerencias de modificación a la redacción de algunos
artículos del mismo, en consonancia con la normativa vigente, y las competencias de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y Turismo. 

 
En línea con lo anterior, es permitente señalar que esta Cancillería, en el marco de sus
competencias, contribuye a la promoción de la competitividad de las MYPEs a través de la
implementación de iniciativas y programas de cooperación y/o capacitación técnica dirigidas a
dicho segmento. Asimismo, a través de las Embajadas y Consulados del Perú en el Exterior, y
de manera coordinada con las Oficinas Comerciales en el exterior (OCEX), se identifican
oportunidades comerciales y de promoción de la oferta exportable de nuestras MYPEs en el
mercado internacional.   
 

 
 

Atentamente, 

 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
""Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia""

Opinión sobre el Proyecto de Ley
Promoción de la Formalización,
Competitividad, Desarrollo y
reactivación de las micro y pequeñas
empresas y emprendedores – Ley
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Opinión legal del Ministerio de Relaciones Exteriores al Proyecto de Ley 
N° 271/2021-CR- Ley que establezca un marco normativo para la 

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

 

I.- ANTECEDENTES: 

1.- Mediante Oficio N° 077-02-PL0271-2021-CPMYPEYC-CR, de 28 de 
setiembre de 2021, el Congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Presidente 
de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, solicitó 
se emita opinión respecto del Proyecto de Ley N.° 0271/2021-CR, mediante el 
cual se propone una ley que establezca un marco normativo para la promoción 
y formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña 
empresa y emprendedores – Ley MYPE. . 

2.- Ante ello, la Asesoría Parlamentaria del Gabinete de Asesoramiento 
Especializado, mediante el Memorándum (APA) N° APA00693/2021, solicitó 
opinión de esta Oficina General, respecto del mencionado Proyecto de Ley. 

3.- En atención a la solicitud antes mencionada, se tiene a bien precisar lo 
siguiente: 

II.- ANÁLISIS: 

1.- Objeto del Proyecto de Ley  

1.1.- El proyecto de iniciativa legislativa indica en su artículo 1 que 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. 

2.- Marco Legal del Proyecto de Ley  

2.1.-  El marco legal al que hace referencia el Proyecto de Ley es el artículo 107 
de la Constitución Política del Perú, por el cual los Congresistas de la República 
tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes; y, los artículos 22 y 76 del 
Reglamento del Congreso de la República, referidos a la iniciativa legislativa y a 
los requisitos para la presentación de las mismas. 

3.- Análisis del Proyecto de Ley 

3.1.- El artículo 2 del proyecto normativo precisa que 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. La incorporación objeto del 
proyecto de ley es la siguiente: 

3.2.- El artículo 14 señala que 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. 

3.3.- Asimismo, el artículo 15 establece lo siguiente: “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”.  

3.4.- Al respecto, el artículo 2 de la ley N° 27790, Ley de Organización y 
Funciones (LOF) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
establece que dicho Ministerio define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la 
política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia 
de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales 
internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores 
(MRE) 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. 

3.5.- Asimismo, el artículo 19 de la citada ley señala que una de las funciones 
del MINCETUR es nombrar, mediante resolución ministerial, a los consejeros y 
agregados económicos comerciales de las oficinas comerciales del Perú en el 
exterior, sujetándose a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
y demás normas internacionales aplicables. Igualmente nombra al personal para 
laborar en dichas oficinas comerciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
acredita a los consejeros y agregados económicos comerciales nombrados. 

3.6.- De conformidad con la citada normativa, corresponderá solicitar la 
opinión del MINCETUR, entidad encargada de nombrar a los agregados 
comerciales, quien deberá evaluar si dichos agregados podrán cumplir esa 
función en favor de los MYPES. Asimismo, se deberá pronunciar respecto 
a lo citado en el mencionado artículo del proyecto normativo, referente 
a los agregados comerciales que provengan del sector MYPE, ya que, 
de acuerdo a la normativa de MINCETUR, los agregados comerciales 
provienen de PROMPERÚ. 

3.7.- En efecto, de acuerdo a la LOF del MINCETUR, los agregados comerciales 
son nombrados por dicha entidad, a través de PROMPERU. Cabe resaltar que, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores solo los acredita en el exterior, por lo que 
dichos agregados dependen administrativa y funcionalmente de PROMPERU. 

3.8.- En consecuencia, se sugiere modificar la redacción del citado artículo a fin 
de que esta guarde consonancia con la normativa del MINCETUR y de este 
Ministerio; por lo que se sugiere para tal efecto la siguiente propuesta "Los 
consejeros o agregados económico-comerciales nombrados por MINCETUR y 
acreditados por el MRE, promueven alianzas estratégicas entre las MYPE con 
los peruanos residentes en el extranjero y mercados internacionales en general". 
Dicha propuesta deberá ser evaluada de igual manera por el MINCETUR. 

3.9.- Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior y en atención a las 
funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, 



aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2016-RE, la Dirección General de 
Promoción Económica del MRE instruye a nuestras Embajadas y Consulados en 
el exterior a coordinar con los consejeros o agregados económico-comerciales, 
nombrados por MINCETUR y a cargo de PROMPERU, no solo para promover 
esas alianzas estratégicas con la comunidad peruana en el exterior y 
empresarios extranjeros, especialmente en aquellos países donde no se cuenta 
con esos especialistas; sino también, para intensificar la búsqueda de nuevas 
oportunidades comerciales y la promoción de la oferta exportable de nuestras 
MYPE en diversas actividades (ferias, conferencias, misiones, ruedas 
comerciales, etc.) en el exterior. 

3.10.- Del mismo modo, el MRE sigue redoblando esfuerzos a fin de seguir 
contribuyendo a la promoción de la competitividad de las MYPE a través de la estrecha 
coordinación con entidades nacionales públicas y privadas, especialmente con 
PRODUCE, MINCETUR y CONCYTEC, para la implementación de iniciativas y 
programas de cooperación, capacitación técnica e innovación tecnológica dirigidos a 
esas empresas que se presentan en los diversos foros internacionales como el APEC, 
OEA, Alianza del Pacífico, CAN, entre otros.    

3.11.- Por otro lado en el numeral 1.2 de la Exposición de Motivos se ha señalado 
lo referente a la normativa vigente respecto a los MYPES, precisando lo 
siguiente: “En el año 2003 de publicó la Ley N.° 28015, Ley de Formalización y 
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa. Esta norma estuvo vigente hasta el 
30 de setiembre de 2008. A partir del 1 de octubre de 2008 entro en la vigencia 
del Decreto Legislativo N.° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y de acceso al 
empleo decente. 

Esta norma y sus modificaciones (recopiladas en el Decreto Supremo N.° 007-
2008-TR, Texto único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 
Empleo Decente) son las que se encuentran vigentes a la fecha, y que han sido 
modificadas por la Ley N.° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar 
la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”: 

3.12.- Lo citado en la exposición de motivos requiere ser revisado y modificado, 
ello a fin de establecer de manera correcta la vigencia de las normas, dado que 
la Ley N.° 28015 aún se encuentra vigente. Asimismo, se ha precisado que el 
Decreto Supremo N.° 007-2008 que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empre y del Acceso al Empleo Decente, se encuentra vigente cuando 
este  ha sido derogado por el artículo 2 del Decreto Supremo N.° 013-2013-
PRODUCE. 

4.- Estructura del Proyecto de Ley 

4.1.- Se verifica que el Proyecto de Ley cumple con la estructura establecida en 
la Ley N.º 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 008-2006-JUS, en la 
medida que cuenta con: 

(i) Título de la disposición; 

(ii) Parte expositiva o Exposición de Motivos; 



(iii) Análisis costo - beneficio; 

(iv) Análisis de impacto de vigencia de la norma en la legislación nacional; y, 

(v) Fórmula normativa. 

5.- Técnica Normativa 

5.3.- Se sugiere la revisión de las Disposiciones Finales Complementarias del 
proyecto normativo, a fin de adecuarlas a lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2006-JUS  el cual establece 
que los tipos de disposiciones complementarias son las siguiente: (i) 
Disposiciones Complementarias Finales, (ii) Disposiciones Complementarias 
Transitorias, (iii) Disposiciones Complementarias Modificatorias y (iv) 
Disposiciones Complementarias Derogatorias. 

5.4.- En efecto, la primera y segunda disposición complementaria del proyecto 
de ley deberá formar parte de las Disposiciones Complementarias Finales, ello 
de conformidad con lo señalado en la Guía de Técnica Legislativa para la 
elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo, 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2018-JUS/DGDNCR, la cual 
señala que las Disposiciones Complementarias Finales son normas que por su 
naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto normativo e incluyen las 
reglas de supletoriedad, las autorizaciones y mandatos, las reglas sobre entrada 
en vigor de la norma, las excepciones y preceptos residuales y respecto a las 
Disposiciones Complementaria Modificatorias que son normas que producen la 
modificación de otras normas de igual o inferior jerarquía normativa. 

5.5.- En relación a lo contenido en la primera Disposición Final Complementaria 
del proyecto de ley, se sugiere revisar lo establecido en la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, el cual establece que: “Las entidades del Poder Ejecutivo se 
encuentran facultadas a compilar en el respectivo Texto Único Ordenado las 
modificaciones efectuadas a disposiciones legales o reglamentarias de alcance 
general correspondientes al sector al que pertenecen con la finalidad de compilar 
toda la normativa en un solo texto. Su aprobación se produce mediante decreto 
supremo del sector correspondiente, debiendo contar con la opinión previa 
favorable del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. Por lo que sería 
pertinente tener en consideración que a través del Decreto Supremo N.° 013-
2013-PRODUCE, se compiló lo dispuesto en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción 
y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el Decreto Legislativo Nº 1086 
y las Leyes Nº 29034, Nº 29566, Nº 29903 y Nº 30056; por lo que se recomienda 
evaluar el contenido de la segunda disposición del proyecto normativo.  

5.6.- Asimismo,  la Tercera Disposición Complementaria del proyecto de ley 
deberá estar en el rubro  Disposiciones Complementarias Derogatorias, ello en 
virtud de lo establecido en la citada Guía Técnica Legislativa, la cual señala que 
son normas que producen la derogación de otras normas del mismo rango, o 
inferior, y que regulan las mismas materias. La derogación total o parcial debe 
ser expresa y hecha con toda precisión. De preferencia, no debiera utilizarse la 
derogación genérica indeterminada. Las normas de carácter temporal o aquellas 



que cumplieron la finalidad para las que fueron emitidas no requieren ser 
derogadas pues ya agotaron sus efectos. Asimismo, de deberá revisar el 
contenido de dicha Disposición a fin de tener en consideración lo contenido en 
el Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE, dado que si el objeto del proyecto 
de ley es aprobar un nueva normativa, debería evaluarse la derogación del citado 
decreto supremo.    

5.6.- Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del citado 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 
se deberá tener en consideración que la redacción y el orden correcto  de la 
estructura normativa es la siguiente: Titulo de la disposición, Parte expositiva o 
exposición de motivos, Análisis costo beneficio y Análisis de impacto de la 
vigencia de la norma en la legislación nacional. En tal sentido, en el proyecto 
normativo bajo comentario se debe sustituir la mención "Efecto de la Vigencia de 
la norma que se propone sobre la legislación nacional” por "Análisis de Impacto 
de la vigencia de la norma en la legislación nacional"; de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción 
y Sistematización Legislativa; asimismo, se deberá corregir el orden de este 
último ítem, el cual deberá ser ubicado después del Análisis costo beneficio. 

 

----------------------- 


