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Lima, 07/12/2021 

 
OFICIO Nº 00000307-2021-PRODUCE/DM 

Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO  

Presidente Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Presente. - 
 
Asunto: 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 MYPE 

 
Referencia: a) Oficio N° 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR (H.T. 59831-2021-E) 
 b) Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC (H.T. 61021-2021-E) 
   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el 
cual, en su condición de Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa 
y Cooperativas, solicitó que este Ministerio remita su opinión técnica- legal sobre el Proyecto de 
Ley N° 271/2021-CR, que propone una Ley que establece un marco normativo para la 
promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña 
empresa y emprendedores - Ley MYPE. 
 
Al respecto, remitimos para su conocimiento y fines el Informe N° 951-2021-PRODUCE/OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción y los informes técnicos 
de sustento, con lo cual se da respuesta a lo solicitado por su despacho. 
 
Asimismo, es oportuno manifestarle nuestra total disposición para informar detalladamente 
sobre el tema solicitado cuando usted lo considere pertinente. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 
Se adjunta:  

- Informe N° 951-2021-PRODUCE/OGAJ 

- Informe Nº 30-2021-PRODUCE/OEE-rrengifo 

- Informe Nº 63-2021-PRODUCE/DDP-jbutron 

- Informe Nº 7-2021-JYOVERA 

- Informe Nº 29-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua 

- Informe Nº 54-2021-PRODUCE/DDF-rbardales 

- Informe Nº 28-2021-PRODUCE/DIN-ssanchez 

- Informe Nº 93-2021-PRODUCE/DT-pvillaorduna 
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C.C: Presidencia del Consejo de Ministros  
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INFORME Nº 00000951-2021-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : Lezameta Escribens, Carlos Alberto 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto                : 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 MYPE- 

 
Referencia : a) Memorando N° 00001173-2021-PRODUCE/DVMYPE-I 

c) Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC 
(Registros Nos. 00059831-2021-E y 00061021-2021-E) 

 
Fecha  : 12/11/2021 
 
Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto a fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Mediante el Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC, la Presidencia del Consejo de 

Ministros solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto 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, en atención 
a la solicitud efectuada por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, mediante Oficio N° 078-02-
PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR. 
 

1.2 El referido Proyecto de Ley N° 271/2021-CR, tiene por objeto establecer un marco 
normativo para la promoción de la competitividad, formalización, reactivación y desarrollo 
de las micro y pequeñas empresas en aras de su crecimiento, consolidación y 
sostenibilidad, logrando así aumentar el bienestar económico y social del emprendimiento 
que inicia una MYPE, comprendiendo 41 artículos y 5 Disposiciones Complementarias 
Finales.  

 
1.3 Mediante el Memorando N° 00001173-2021-PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, remitió a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica el Informe N° 00000007-2021-JYOVERA de la Dirección de 
Normatividad, el cual contiene la opinión respecto del referido 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. 
 

1.4 Mediante el Memorando Nº 00000339-2021-PRODUCE/OGAJ, esta Oficina General de 
Asesoría Jurídica, en atención a lo solicitado por la Alta Dirección, requirió a la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial, informe complementario sobre el Proyecto de Ley N° 
271/2021-CR, Ley Marco para la promoción de la formalización, competitividad, desarrollo 
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y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE, quienes a 
través del Memorando Nº 00001204-2021-PRODUCE/DGDE, remitieron el Informe N° 
00000063-2021-PRODUCE/DDP-jbutron. 

1.5 De acuerdo con el numeral 6.1.4 de la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM, en 
atención a los pedidos de información y solicitudes de opinión formulados por el Congreso 
de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, modificada con la Resolución Ministerial 
N° 229-2018-PRODUCE, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
consolidar la opinión del sector. 

 
II. BASE NORMATIVA: 

 
2.1 Constitución Política del Perú de 1993.  
2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
2.3 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
2.4 Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector 

competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las 
funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa.  

2.5 Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.  

2.6 Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción. 

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

2.8 Decreto Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo que facilita la constitución de empresas 
a través de los Centros de Desarrollo Empresarial –CDE.  

2.9 Decreto Legislativo N° 1409, Decreto Legislativo que promociona la formalización y 
dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario 
alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada.  

2.10 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado – TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

2.11 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y 
sus modificatorias.  

2.12 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.  

2.13 Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1332, que facilita la constitución de empresas a través de los 
Centros de Desarrollo Empresarial – CDE.  

2.14 Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que Crea el Programa 
Nacional “Tu Empresa 

2.15 Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, Resolución Ministerial que aprueba la 
Directiva General N° 001-2017- PRODUCE/DM, “Atención a los Pedidos de Información y 
Solicitudes de Opinión Formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, 
Ministerio Público y Tribunal Constitucional” y modificatorias. 
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2.16 Resolución Directoral N° 002-2019-JUS/DGDNCR, Resolución Directoral que aprueba la 
Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades 
del Poder Ejecutivo.  

 
III. ANÁLISIS: 

 
Respecto de las competencias y funciones del Ministerio de la Producción 

3.1 El artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Poder 
Ejecutivo tiene como competencias exclusivas diseñar y supervisar políticas nacionales y 
sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado 
en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, los Ministerios y Entidades Públicas del 
Poder Ejecutivo ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional con 
arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos 
a la política nacional y sectorial. 

 
3.2 El artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece que el Ministerio de 
la Producción es competente en las materias de pesquería, acuicultura, industria, micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, promoción, desarrollo de 
cooperativas y parques industriales; en el caso de estos últimos, coordina con las demás 
entidades competentes de todos los niveles de gobierno, para que el desarrollo de los 
mismos se realice de manera armónica y sistémica con los ecosistemas productivos 
industriales. Asimismo, el Ministerio de la Producción ejerce competencia de manera 
exclusiva en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, acuicultura de 
mediana y gran empresa, normalización industrial, ordenamiento de productos 
fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito de sus 
competencias. 
 

3.3 Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio (DGPAR) es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel 
nacional, responsable de formular y proponer las políticas nacionales y sectoriales y las 
normas en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, 
parques industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y 
comercio interno; así como del ordenamiento de productos industriales manufacturados y 
productos fiscalizados.  
 

3.4 Por su parte, el artículo 99 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción establece como funciones de la Dirección de Normatividad, las siguientes: 
 
a) Elaborar normas y directivas en materias de micro, pequeña y mediana empresa 

(MIPYME), industria, parques industriales, innovación productiva y transferencia 
tecnológica, cooperativas y comercio interno. 

b) Evaluar las propuestas de normas y directivas en las materias de sus competencias. 
c) Formular y actualizar los reglamentos técnicos en las materias de sus competencias, 

en coordinación con los sectores que se vinculen y otros niveles de gobierno, en el 
marco de los acuerdos internacionales y la normatividad vigente, según corresponda. 

d) Elaborar normas para el control del uso de explosivos y materiales relacionados de 
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uso civil, del alcohol metílico, alcohol etílico y bebidas alcohólicas, control de 
sustancias químicas susceptibles de empleo para la fabricación de armas químicas y 
otras armas de destrucción masiva; así como de otros productos bajo tratamiento 
especial. 

e) Difundir, orientar y capacitar a los agentes económicos en la aplicación de las normas, 
directivas, reglamentos técnicos, entre otros, en las materias de sus competencias. 

f) Formular propuestas de convenios, acuerdos u otras modalidades de cooperación, 
en coordinación con el sector competente. 

g) Establecer y desarrollar mecanismos en el ámbito de sus competencias, para 
conocer, intercambiar y proporcionar información adecuada, así como contribuir al 
cumplimiento de las normas, compromisos y tratados suscritos por el Perú en materia 
de armas químicas, explosivos, alcoholes y otras sustancias químicas y de productos 
de bajo tratamiento especial. 

h) Evaluar y emitir opinión, sobre el acogimiento a la devolución anticipada del IGV, en 
las materias de sus competencias. 

i) Otras funciones que le asigne el/la director/a General de Políticas y Análisis 
Regulatorio y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

 
3.5 El artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción establece que la Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE) es el 
órgano técnico normativo de línea, responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques 
industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, 
fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de 
representatividad, en el ámbito de sus competencias. 
 

3.6 El artículo 84 del Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE (Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción), establece que la Dirección 
General de Supervisión, fiscalización y Sanción es el órgano de línea, con autoridad 
técnica a nivel nacional, responsable de la supervisión, fiscalización y control del 
cumplimiento de la normativa en materia pesquera y acuícola y de lo establecido en los 
títulos habilitantes otorgados en dichas materias; asimismo es el encargado de gestionar 
y supervisar en primera instancia administrativa el procedimiento administrativo 
sancionador. 

 
3.7 Finalmente, el artículo 108 de ROF dispone que la Dirección de Digitalización y 

Formalización es el órgano técnico normativo de línea, responsable de identificar las 
tendencias en materia de innovación, aplicación de tecnologías para el sector productivo 
y, fortalecimiento del emprendimiento y la gestión empresarial a través de la digitalización 
y formalización, con un enfoque de inclusión productiva, de descentralización y de 
sostenibilidad ambiental, contribuyendo con su competitividad y productividad. 

 
Respecto del marco normativo relacionado al objeto del Proyecto de Ley 

 

3.8 El Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial, en su artículo 1, precisa que tiene como objetivo establecer el marco legal 
para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, 
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pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo políticas de alcance general y 
la creación de instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la inversión privada, la 
producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen 
el emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el 
crecimiento sostenido de estas unidades económicas. 

 
3.9 El artículo 2 del referido Decreto Supremo, señala que el Estado promueve un entorno 

favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las MYPE y el 
apoyo a los nuevos emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacional, Regionales y 
Locales; y establece un marco legal e incentiva la inversión privada, generando o 
promoviendo una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de 
organización, administración, tecnificación y articulación productiva y comercial de las 
MYPE, estableciendo políticas que permitan la organización y asociación empresarial para 
el crecimiento económico con empleo sostenible. 

 
3.10 En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo en 

mención, establece que la acción del Estado en materia de promoción de las MYPE se 
orienta con los siguientes lineamientos estratégicos: 

 
a)  Promueve y desarrolla programas e instrumentos que estimulen la creación, el 

desarrollo y la competitividad de las MYPE, en el corto y largo plazo y que favorezcan 
la sostenibilidad económica, financiera y social de los actores involucrados. 

b)  Promueve y facilita la consolidación de la actividad y tejido empresarial, a través de 
la articulación inter e intrasectorial, regional y de las relaciones entre unidades 
productivas de distintos tamaños, fomentando al mismo tiempo la asociatividad de las 
MYPE y la integración en cadenas productivas y distributivas y líneas de actividad con 
ventajas distintivas para la generación de empleo y desarrollo socio económico. 

c)  Fomenta el espíritu emprendedor y creativo de la población y promueve la iniciativa e 
inversión privada, interviniendo en aquellas actividades en las que resulte necesario 
complementar las acciones que lleva a cabo el sector privado en apoyo a las MYPE. 

d)  Busca la eficiencia de la intervención pública, a través de la especialización por 
actividad económica y de la coordinación y concertación interinstitucional. 

e)  Difunde la información y datos estadísticos con que cuenta el Estado y que gestionada 
de manera pública o privada representa un elemento de promoción, competitividad y 
conocimiento de la realidad de las MYPE. 

f)  Prioriza el uso de los recursos destinados para la promoción, financiamiento y 
formalización de las MYPE organizadas en consorcios, conglomerados o 
asociaciones. 

g)  Propicia el acceso, en condiciones de equidad de género de los hombres y mujeres 
que conducen o laboran en las MYPE, a las oportunidades que ofrecen los programas 
de servicios de promoción, formalización y desarrollo. 

h)  Promueve la participación de los actores locales representativos de la 
correspondiente actividad productiva de las MYPE, en la implementación de políticas 
e instrumentos, buscando la convergencia de instrumentos y acciones en los espacios 
regionales y locales o en las cadenas productivas y distributivas. 

i)  Promueve la asociatividad y agremiación empresarial, como estrategia de 
fortalecimiento de las MYPE. 

j)  Prioriza y garantiza el acceso de las MYPE a mecanismos eficientes de protección de 
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los derechos de propiedad intelectual. 
k)  Promueve el aporte de la cooperación técnica de los organismos internacionales, 

orientada al desarrollo y crecimiento de las MYPE. 
l)  Promueve la prestación de servicios empresariales por parte de las universidades, a 

través de incentivos en las diferentes etapas de los proyectos de inversión, estudios 
de factibilidad y mecanismos de facilitación para su puesta en marcha. 

 
3.11 A su vez, el artículo 5 del Decreto Supremo mencionado, señala las características de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, establecidas en función de sus niveles de ventas 
anuales: 
 
a) Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 
b) Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 

1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
c) Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo 

de 2300 UIT. 
 
Precisando además que el incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado 
para la micro, pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada 
dos (2) años. 
      
Respecto 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 

 

3.12 El Proyecto de Ley N° 271/2021-CR, tiene por objeto establecer un marco normativo para 
la promoción de la competitividad, formalización, reactivación y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas, con el fin de aumentar el bienestar económico y social del 
emprendimiento, consta de cuarenta y un (41) artículos y cinco (5) Disposiciones 
Complementarias Finales, que corresponden a lo siguiente: 
 
Título I.- Disposiciones Generales 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Artículo 2.- Política estatal del emprendimiento  
Artículo 3.- Definición de micro y pequeña empresa 
 
Título II.- Promoción de la Formalización 
Artículo 4.- Acceso a la formalización  
Artículo 5.- Personería 
Artículo 6.- Constitución en línea 
 
Título III.- Promoción de la Competitividad y el Desarrollo 
Artículo 7.- Capacitación y asistencia técnica 
Artículo 8.- Acceso al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 
Artículo 9.- Acompañamiento a las MYPE 
Artículo 10.- Profesionalización de los emprendedores de MYPE  
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Artículo 11.- Acceso voluntario al Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo 
Industrial - SENATI 
Artículo 12.- Mecanismos de promoción de acceso a los mercados  
Artículo 13.- Compras estatales 
Artículo 14.- Promoción de las exportaciones  
Artículo 15.- Agregados comerciales de MYPE  
Artículo 16.- Información, estadística y base de datos 

 
Título IV.- Promoción de la Reactivación e Innovación 
Artículo 17.- Modernización tecnológica  
Artículo 18.- Transferencia tecnológica  
Artículo 19.- Oferta de servicios tecnológicos  
Artículo 20.- Acceso a financiamiento 
Artículo 21.- Fondos de garantía para las MYPE  
Artículo 22.- Marca Perú Emprendedor 
Artículo 23.- Compras públicas por Bolsa de Productos 
 
Título V.- Régimen Laboral de las MYPE  
Artículo 24.- Derechos laborales fundamentales  
Artículo 25.- Exclusiones 
Artículo 26.- Régimen Laboral Especial MYPE  
Artículo 27.- Remuneración 
Artículo 28.- Jornada y horario de trabajo  
Artículo 29.- Descanso semanal obligatorio  
Artículo 30.- Descanso vacacional 
Artículo 31.- Despido injustificado  
Artículo 32.- Seguro Social en Salud  
Artículo 33.- Régimen de pensiones  
Artículo 34.- Pensión de jubilación  
Artículo 35.- Pensión de invalidez 
Artículo 36.- Determinación de MYPE comprendida en el régimen especial 
Artículo 37.- Fiscalización de MYPE 
 
Título VI.- Marco Institucional de las Políticas de Promoción y Formalización 
Artículo 38.- Políticas de promoción y formalización 
Artículo 39.- Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
Artículo 40.- Funciones del CODEMYPE 
Artículo 41.- Consejos Regionales y Locales para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA. Adecuación del 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 
SEGUNDA. Reglamentación 
TERCERA. Derogatoria 
CUARTA. Régimen MYPE Tributario 
QUINTA. Declaración de Emergencia del Sector Emprendedor 
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Opinión técnica de la Dirección de Tecnología, contenida en el Informe N° 00000093-
2021-PRODUCE/DT-pvillaorduna1 
 

3.13 La Dirección de Tecnología, en el marco de su competencia ha emitido opinión sobre los 
artículos 17, 18 y 19 del Proyecto de Ley bajo análisis, señalando que estas propuestas 
normativas se encuentran reguladas en los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Supremo N° 
013-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y sus modificatorias y 
en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la 
Micro y Pequeña Empresa, por lo que se estaría duplicando su regulación; y en 
consecuencia, emiten opinión no favorable respecto del Proyecto de Ley en las materias 
que son de su competencia. 
 
 
Opinión técnica de la Dirección de Innovación, contenida en el Informe N° 00000028-
2021-PRODUCE/DIN-ssanchez2 

 
3.14 La Dirección de Innovación, en el marco de su competencia, ha emitido opinión técnica 

sobre los artículos 9 y 17 del Proyecto de Ley. Al respecto, señala sobre el artículo 9, 
referido al acompañamiento a las MYPE, que el Ministerio de la Producción cuenta con 
programas de acompañamiento a los conductores de las nuevas micros y pequeñas 
empresas para fortalecer su capacidad de innovación en procesos, productos, servicios y 
otros, tales como el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(PROINNOVATE), el Programa Nacional Tu Empresa y el Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), el cual cuenta con diversos instrumentos orientados a promover la 
innovación, así como con servicios descentralizados a cargo de los CITE con este mismo 
propósito, encontrándose todo esto regulado por la normativa correspondiente.  

 
3.15 Asimismo, precisa respecto del artículo 17 del Proyecto de Ley, que con fecha 2 de julio 

de 2021, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31250 - Ley del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), mediante la cual se crea y 
regula dicho sistema, así como los fines, funciones y organización del CONCYTEC, el cual 
busca impulsar, promover, fortalecer y consolidar las capacidades de ciencia, tecnología 
e innovación del país para contribuir a su desarrollo sustentable y al bienestar de la 
población, por lo que señala que debe revisarse y analizarse toda la normativa emitida en 
el marco de la nueva gobernanza de CTI que se ha definido recientemente (mediante la 
Ley N° 31250) a fin de no generar duplicidad de funciones, intervenciones o confusión 
alguna para los actores que conforman el SINACTI, debiendo tener en consideración 
aquellas acciones que deben ejecutarse de manera articulada con otras entidades como 
es el caso de PRODUCE en materia de innovación.  
 

                                                 
1 Basado en el Informe N° 00000093-2021-PRODUCE/DT-pvillaorduna de la Dirección de Tecnología del Ministerio 
de la Producción. 
2 Basado en el Informe N° 00000028-2021-PRODUCE/DIN-ssanchez de la Dirección de Innovación del Ministerio de 
la Producción. 
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3.16 De esta manera, concluye con opinión favorable con observación al Proyecto del Ley 
0271/2021-CR, señalando que debe realizarse un mejor análisis en base a la nueva 
normativa emitida en el marco de la actual gobernanza de CTI. 
 
Opinión técnica de la Dirección de Digitalización y Formalización, contenida en el 
Informe N° 00000054-2021-PRODUCE/DDF-rbardales3 
 

3.17 La Dirección de Digitalización y Formalización, en el marco de su competencia, ha emitido 
opinión técnica sobre los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 38 y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Proyecto de Ley. Al respecto, señala que los artículos 1, 4, 5, 
6, 7 y 38 del Proyecto de Ley bajo análisis, se encuentran regulados en el Decreto 
Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y 
sus modificatorias, por lo que se estaría duplicando su regulación. 
 

3.18 Sobre el artículo 9 referido al acompañamiento a las MYPE a cargo del Ministerio de la 
Producción, precisa que esto ya viene siendo implementado a través del Programa 
Nacional “Tu Empresa” y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), a través de los 
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) y de los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE), respectivamente.  

 
3.19 Asimismo, respecto del artículo 10 que establece la profesionalización de los 

emprendedores de MYPE a cargo del Ministerio de la Producción en coordinación con el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Educación, señala que 
PRODUCE, en atención a sus competencias, se encuentra implementando acciones de 
coordinación y diseño de instrumentos que permitan reforzar las competencias formativas 
de las micro y pequeñas empresas en la medida que contribuyan a mejorar la gestión 
empresarial y comercial de las MYPE, por lo que este aspecto no necesita regulación. 
 

3.20 Por otro lado, respecto de la Tercera Disposición Complementaria Final del Proyecto de 
Ley, considera no necesaria dicha derogación, en atención a que el Sector Producción, 
se encuentra elaborando el proyecto de Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2013-PRODUCE. 
 

3.21 Finalmente, concluye con una opinión no favorable al Proyecto de Ley N° 271/2021-CR.  
 
Opinión técnica de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, contenida en el 
Informe N° 00000029-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua y en el Informe N° 00000063-
2021-PRODUCE/DDP-jbutron4 

 

3.22 La Dirección General de Desarrollo Empresarial, en el marco de su competencia, mediante 
el Informe N° 00000029-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua ha emitido opinión técnica sobre 
los artículos 38, 39, 40 y 41 del Proyecto de Ley. Respecto de los artículos 38 y 41, señala 

                                                 
3 Basado en el Informe N° 00000054-2021-PRODUCE/DDF-rbardales de la Dirección de Digitalización y 
Formalización del Ministerio de la Producción. 
4 Basados en el Informe N° 00000029-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua y en el Informe N° 00000063-2021-
PRODUCE/DDP-jbutron de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción. 
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que son compatibles con lo regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2013-PRODUCE; sin embargo, precisa respecto del artículo 39, que se debe 
actualizar la denominación del Ministerio de Agricultura por Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego y del Consejo Nacional de Competitividad por Consejo Nacional de la 
Competitividad y Formalización. 
 

3.23 Asimismo, respecto del artículo 40, en virtud del Reglamento Interno de Organización y 
Funciones del CODEMYPE, recomienda que la redacción de los literales e, f y g, quede 
redactado de la siguiente manera:  
 

“e. Promover la asociatividad y organización de la MYPE, como consorcios, 
conglomerados o asociaciones.  
f. Promover el acceso de la MYPE a los mercados financieros, de desarrollo 
empresarial y de productos.  
g. Fomentar la articulación de la MYPE con las medianas y grandes empresas 
promoviendo la organización de las MYPE proveedoras para propiciar el 
fortalecimiento y desarrollo de su estructura económico productiva”. 

 
3.24 Emitiendo opinión favorable de los artículos 38 y 41 y favorable con observación los 

artículos 39 y 40 del Proyecto de Ley N° 271/2021-CR. 
 

3.25 Mediante el Informe N° 00000063-2021-PRODUCE/DDP-jbutron, respecto del artículo 16 
señalan que conforme al artículo 40 del Reglamento de Organización y Funciones de 
Produce, la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos es el 
órgano de asesoramiento responsable de evaluar el impacto socioeconómico de las 
Políticas e Intervenciones del sector, realizar estudios que apoyen el diseño de políticas 
nacionales y sectoriales de desarrollo productivo y prevean sobre sus efectos e impactos; 
así como administrar el Sistema Estadístico del Sector, en coordinación y alineamiento 
con el Sistema Estadístico Nacional, por lo que no les corresponde pronunciarse sobre 
este extremo. 

 
3.26 Respecto del artículo 22 del Proyecto de Ley, recomiendan evaluar su relevancia o 

duplicidad frente a la campaña “Cómprale al Perú”, que promueve la compra de productos 
a MIPYME peruanas. Asimismo, de precisar que implementar el sello “Marca Perú 
Emprendedor”, involucra un proceso de selección y evaluación de MYPE y con ello, se 
podría incurrir en gastos no contemplados por la entidad encargada. 

 
3.27 Respecto de la Segunda Disposición Complementaria Final no formula observación 

alguna.  
 

3.28 Respecto de la Cuarta Disposición Complementaria Final consideran que es de materia 
tributaria y que el Ministerio de la Producción, no es el ente competente para emitir 
pronunciamiento sobre el citado extremo del Proyecto de Ley, por lo que corresponde 
solicitar opinión al Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de su competencia.  

 
3.29 Por lo que concluyen, con opinión no favorable respecto del artículo 22 del Proyecto de 

Ley, respecto del artículo 16 corresponde emitir opinión a la Oficina General de Evaluación 
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de Impacto y Estudios Económicos en el marco de sus funciones, respecto a la segunda 
Disposición Complementaria Final no se formula observación y referente a la cuarta 
Disposición Complementaria Final corresponde solicitarla opinión del Ministerio de 
Economía y Finanzas en el marco de sus funciones. 

 
Opinión técnica de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos mediante el Informe N° 00000030-2021-PRODUCE/OEE-rrengifo 
 

3.30 La Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, en el marco de sus 
funciones, precisa respecto del artículo 16, que esta Oficina es el órgano de 
asesoramiento responsable de evaluar el impacto socioeconómico de las políticas e 
intervenciones del Sector, realizar estudios que apoyen el diseño de políticas nacionales 
y sectoriales de desarrollo productivo y prevean sus efectos e impactos; así como 
administrar el Sistema Estadístico del Sector, en coordinación y alineamiento con el 
Sistema Estadístico Nacional.  
 

3.31 En ese sentido, a través de las diversas fuentes de información que dispone de las 
instituciones tales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, entre otras instituciones, genera información estadística (reportes, 
directorios, tableros BI y /o publicaciones) sobre las MYPE, la misma que ya es pública, y 
se encuentra disponible en el Portal web de la OGEIEE: 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/. 

 
3.32 La información estadística sobre las MYPE que genera la Oficina General de Evaluación 

de Impacto y Estudios Económicos, y que además difunde y pone a disposición de la 
Administración Pública, de los usuarios y del público en general, son los siguientes:  

 
a) Libro MIPYME en cifras 2020 
b) Estadísticas sobre los indicadores económicos Mipyme. 
c) Base de datos de Directorios Mipyme 2020. 
d) Estadística sobre el Tejido empresarial en el Perú a nivel provincial. 

 
Esta información es actualizada de manera periódica y es publicada respetando lo 
establecido en el artículo 97 del Decreto Supremo 043-2001-PCM, Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que señala 
que la información recogida durante la actividad censal, proporcionada por las fuentes, 
tiene carácter secreto y no puede ser revelada en forma individualizada, aun cuando 
mediare orden administrativa o judicial y sólo puede ser divulgada o publicada en forma 
innominada. 
 

3.33 Finalmente, concluyen que dan cumplimiento, en el marco de su competencia, a lo 
establecido en el artículo 16 del referido Proyecto de Ley, por lo que le dan conformidad 
al mismo. 
 
Opinión técnica de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio, 
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contenida en el Informe N° 00000007-2021-JYOVERA5 

 
3.34 La Dirección de Normatividad, en el marco de su competencia e integrando las opiniones 

técnicas antes expuestas, señala que los siguientes artículos son competencia de otros 
Ministerios y Entidades, a quienes se debe solicitar opinión del Proyecto de Ley, en el 
marco de sus competencias: 
 
a) Artículo 15: Contiene disposiciones competentes al Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 
b) Artículo 23 y 36: Contienen disposiciones competentes al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
c) Artículos del 24 al 32: Contienen disposiciones competentes al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo y ESSALUD. 
d) Artículos del 33 al 35: Contienen disposiciones competentes al Ministerio de 

Economía y Finanzas, Oficina de Normalización Previsional y Superintendencia de 
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

e) Artículo 37: Contiene disposiciones competentes al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 

 
3.35 Asimismo, precisa que los artículos 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 20 y 21 del Proyecto de Ley 

bajo análisis, se encuentran regulados en el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, 
Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y sus modificatorias, por lo que se 
estaría duplicando su regulación. 
 

3.36 Por otro lado, en el marco de su competencia, indica que no tiene comentarios respecto 
de los artículos 16 y 22 del Proyecto de Ley; así como las disposiciones complementarias 
finales del Proyecto de Ley; sin embargo, respecto de la Quinta Disposición 
Complementaria Final, sugiere desarrollar dicho extremo considerando que el Sector 
viene implementando diversas medidas orientadas a la reactivación, promoción y 
fortalecimiento de las MYPE del país, teniendo en cuenta su situación actual y el impacto 
ocasionado a las mismas como consecuencia de la pandemia Covid-19. 
 

3.37 Respecto de la Exposición de Motivos, refieren que esta señala como norma vigente en 
materia de MYPE,  al Decreto Supremo N° 007- 2008-TR, Decreto Supremo que aprueba 
el 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; sin embargo, 
este Decreto Supremo ha sido derogado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 013-
2013-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, siendo por consiguiente, 
este último dispositivo legal, la normativa vigente en materia de MYPE y sugiere además, 
que la Exposición de Motivos contenga como referencia las siguientes disposiciones 
normativas: 

 
a) La Ley N° 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa 

                                                 
5 Basado en el Informe N° 00000007-2021-JYOVERA de la Dirección de Normatividad del Ministerio de la Producción.  
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b) La Ley N° 29034, Ley que establece la homologación de los contratos de obra con los 
contratos de bienes y servicios. 

c) La Ley N° 29566, Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el 
clima de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias 

d) El TUO de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 
impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 

 
3.38 Por lo que estando a lo expuesto y sobre la base de las opiniones técnicas que ha 

integrado, la Dirección de Normatividad concluye: 
 

a) Con opinión favorable respecto de los artículos 38 y 41 del Proyecto de Ley,  
b) Con opinión favorable con observaciones respecto de los artículos 39 y 40 del 

Proyecto de Ley. 
c) Con opinión no favorable respecto de los artículos 1 al 14, así como del 17 al 21 del 

Proyecto de Ley  
d) Con opinión favorable con observaciones respecto a la Quinta Disposición 

Complementaria Final. 
e) Señalando que los artículos 15, 23 y los previstos en el Título V del Proyecto de Ley 

no son de competencia del Ministerio de la Producción. 
f) Señalando que no se tiene comentarios respecto de los artículos 16 y 22 del Proyecto 

de Ley, así como de la Primera a la Cuarta disposiciones complementarias finales del 
Proyecto de Ley. 

 
 Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 
3.39 Finalmente, en atención a la evaluación integral realizada por las dependencias técnicas 

del Sector y al marco normativo detallado en los numerales 3.1 al 3.11 del presente 
informe, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera lo siguiente respecto 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: 

 

Título  Artículos  Observación y/o Comentario  

I 1 al 3 

Las disposiciones normativas contempladas en esta sección 
del Proyecto de Ley, se encuentran reguladas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2013-PRODUCE. 

II 4 al 6 

Las disposiciones normativas contempladas en esta sección 
del Proyecto de Ley, se encuentran reguladas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2013-PRODUCE. 
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III 7 al 16 

Las disposiciones normativas contempladas en los artículos 7 
al 14 del Proyecto de Ley, se encuentran regulados en el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-2013-PRODUCE.       
                                                                                                
El artículo 15 contemplado en el Proyecto de Ley es de 
competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.    
                                                                              
El artículo 16 es realizado por la Oficina General de Evaluación 
de Impacto y Estudios Económicos, por lo que de aprobarse el 
mismo, habría una doble regulación.  

IV 17 al 23 

Las disposiciones normativas contempladas en el Proyecto de 
Ley en los artículos 17 al 21, se encuentran regulados por 
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE.   
                                                                    
Sobre el artículo 22 recomendamos su evaluación, a fin de 
evitar duplicidad frente a la campaña “Cómprale al Perú”, que 
promueve la compra de productos a MIPYME peruanas.  
 
El artículo 23 contemplado en el Proyecto de Ley no es de 
competencia del sector Producción.                    

V 24 al 37 

Las disposiciones normativas contempladas en los artículos 24 
al 32 del Proyecto de Ley son de competencia del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.          
                                                        
Las disposiciones normativas contempladas en los artículos 33 
al 35 del Proyecto de Ley son de competencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la Oficina de Normalización Previsional 
y la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de 
Fondos de Pensiones.                         
                                                                       
El artículo 36 contemplado en el Proyecto de Ley es de 
competencia del sector Producción.     
                                                                  
El artículo 37 contemplado en el Proyecto de Ley es de 
competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

VI 38 al 41 

El artículo 38 del Proyecto de Ley se encuentra regulado en el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 
Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2013-PRODUCE.             
                                                                                                                  
Los artículos 39 y 40 contemplados en el Proyecto de Ley 
resultan favorables con observaciones señaladas en los 
párrafos precedentes.  
                                                                 
El artículo 41 contemplado en el Proyecto de Ley resulta de 
opinión favorable. 
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Primera  No emitimos comentarios. 

Segunda  No se formulan observaciones. 

Tercera  

Se emite opinión no favorable, en atención a que el Sector 
Producción se encuentra elaborando el proyecto de 
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE. 

Cuarta  

Respecto de la Cuarta Disposición Complementaria Final 
consideramos que es índole tributaria, por lo que corresponde 
solicitar opinión sobre el Proyecto de Ley al Ministerio de 
Economía y Finanzas, en el marco de su competencia. 

Quinta  

Se sugiere desarrollar dicho extremo considerando que el 
Sector viene implementando diversas medidas orientadas a la 
reactivación, promoción y fortalecimiento de las MYPE del país, 
teniendo en cuenta su situación actual y el impacto ocasionado 
a las mismas como consecuencia de la pandemia Covid-19. 

 
3.40 Finalmente, respecto de la Exposición de Motivos desarrolle el sustento económico de la 

disposición que propone ser aprobadas, a fin de conocer en términos cuantitativos los 
impactos y efectos (costos y beneficios) que produciría la referida propuesta legislativa, 
en los agentes económicos, en el Estado y en la sociedad en general. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

4.1 Atendiendo a lo expuesto, respecto al 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:  
 

a) Se emite opinión favorable respecto del artículo 41 del Proyecto de Ley,  
b) Se emite opinión favorable con observaciones respecto de los artículos 39 y 40 y la 

Quinta Disposición Complementaria Fina del Proyecto de Ley. 
c) Se emite opinión no favorable respecto de los artículos 1 al 14, así como del 16 al 21 

y 38 del Proyecto de Ley, por cuanto estas se encuentran regulados por la 
normatividad vigente. 

d) No se emite opinión sobre los artículos 15, 23 y los previstos en el Título V del 
Proyecto de Ley, dado que las materias que abordan no son de competencia del 
Ministerio de la Producción. 

e) Se emite opinión no favorable sobre la Tercera Disposición Complementaria Final,  
en atención a que el Sector Producción, se encuentra elaborando el proyecto de 
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-
PRODUCE. 

 
4.2 Con la finalidad de brindar mayores alcances respecto de lo señalado en el párrafo 

precedente, se recomienda considerar los comentarios señalados en los numerales 3.13 
al 3.29 del presente Informe, así como lo expuesto en los informes técnicos de sustento, 
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los cuales se declaran parte integrante del presente informe en calidad de opiniones 
técnicas, debiendo ser estos remitidos a la comisión dictaminadora del Congreso de la 
República. 

 
4.3 Asimismo, se recomienda que la comisión dictaminadora cuente con la opinión del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, el Seguro Social de Salud del Perú - ESSALUD, la 
Oficina de Normalización Previsional, la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral; considerando el marco de sus competencias. 

 
Atentamente, 
 
 
 
______________________ 
Gabriela Tipa Paredes 
Abogada 

 
El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 
evaluación y consideración. 

 
 
 
 

Regalado Tamayo, Raul 
DIRECTOR GENERAL 
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA  
 
 
 

Firmado digitalmente por REGALADO TAMAYO Raul FAU 20504794637
hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/11/12 17:36:24-0500
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INFORME Nº 00000030-2021-PRODUCE/OEE-rrengifo 

 
Para  : FIGUEROA PALOMINO, RENZO JOSE 
   DIRECTOR 

   OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
 
De  : RENGIFO ECHEVARRIA, RAQUEL ELENA 

   OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
  
Asunto               : 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 

 

Referencia : a) Memorando N° 00000339-2021-PRODUCE/OGAJ 
   b) Informe N° 00000063-2021-PRODUCE/DDP-jbutron 
 

Fecha  : 11/11/2021 
 
Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, para informar lo siguiente:  

 
I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Memorando N° 00000339-2021-PRODUCE/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
(OGAJ) alcanza a la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) el 
Informe N° 00000063-2021-PRODUCE/DDP-jbutron, mediante el cual la Dirección de Desarrollo 

Productivo señala que corresponde a la OGEIEE emitir opinión sobre el artículo 16 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.  

 
2. Al respecto, la OGAJ solicita a la OGEIEE que, en el marco de sus competencias, emita opinión sobre 

el artículo 16 del Proyecto de Ley en mención, dado que dicho artículo propone que el Ministerio de 

la Producción mantenga actualizada las bases de datos sobre las MYPE, facilitando a la 
Administración Pública y a los usuarios el acceso a la información. 

 

3. En ese sentido, en respuesta a la solicitud de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), la 
Oficina de Estudios Económicos (OEE) de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos (OGEIEE), en el marco de sus competencias, y de acuerdo a las investigaciones 

estadísticas que ejecuta, remite el presente informe para su evaluación y fines pertinentes.  
 

II. ANÁLISIS  

 
4. Mediante el Proyecto de Ley N° 271/2021-CR, el grupo parlamentario de Perú Libre, a iniciativa del 

congresista de la República Bernardo Jaime Quito Sarmiento, formulan el Proyecto Ley Marco para 

la promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la Micro y Pequeña 
Empresa y Emprendedores - Ley MYPE. 
 

5. El referido proyecto de Ley, afirma 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. 
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6. Al respecto, el artículo 16 del proyecto de Ley, precisa lo siguiente: 

“Artículo 16.- Información, estadísticas y bases de datos 
El Ministerio de la Producción mantiene actualizada las bases de datos sobre las MYPE, facilitando 
a la Administración Pública y a los usuarios el acceso a la información.” 

 
7. Mediante Informe N° 00000063-2021-PRODUCE/DDP-jbutron, la Dirección de Desarrollo Productivo 

señala que corresponde a la OGEIEE emitir opinión sobre el artículo 16 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 

 

8. Al respecto, la OGAJ solicita a la OGEIEE que, en el marco de sus competencias, emita opinión sobre 
el artículo 16 del Proyecto de Ley en mención, dado que dicho artículo propone que el Ministerio de 

la Producción mantenga actualizada las bases de datos sobre las MYPE, facilitando a la 
Administración Pública y a los usuarios el acceso a la información.  
 

 Información estadística generada y difundida por la OGEIEE sobre las MYPE 
 

9. De acuerdo al artículo 40 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la Oficina General de 

Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE), es el órgano de asesoramiento 

responsable de evaluar el impacto socioeconómico de las políticas e intervenciones del Sector, 

realizar estudios que apoyen el diseño de políticas nacionales y sectoriales de desarrollo productivo 

y prevean sus efectos e impactos; así como administrar el Sistema Estadístico del Sector, en 

coordinación y alineamiento con el Sistema Estadístico Nacional.  
 

10.  En ese sentido, debe indicarse que la Oficina de Estudios Económicos de la OGEIEE, a través de las 
diversas fuentes de información que dispone de las instituciones tales como: la Superintendenc ia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), entre otras instituciones, 
genera información estadística (reportes, directorios, tableros BI y /o publicaciones) sobre las MYPE, 
la misma que ya es pública, y se encuentra disponible en el Portal web de la OGEIEE:  

https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/ 

 

11.  Entre la información estadística sobre las MYPE que genera la OGEIEE, y que además difunde y 
pone a disposición de la Administración Pública, de los usuarios y del público en general, tenemos lo 
siguiente: 

 
 Libro MIPYME en cifras 2020; publicación efectuada desde el 2011 al 2020 

Dicho documento tiene por finalidad profundizar el entendimiento acerca de las Mipyme peruanas 

y su interrelación con el mercado, con énfasis en aquellas que son formales, a partir de 

información disponible en registros administrativos y encuestas oficiales. Esta publicación 

contiene información clave de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas sobre sus 

características (estructura empresarial, dinámica empresarial, políticas de Estado, oferta 

exportadora, productividad, comercio electrónico, y aporte en la economía nacional).  

https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-
publicaciones/publicaciones-anuales/item/1008-las-mipyme-en-cifras -2020 
 

 Estadísticas sobre los indicadores económicos Mipyme (Micro, pequeña y mediana 
empresa)    
Se difunde información estadística sobre la cantidad de empresas existentes en el país,  

participación de la mujer emprendedora en el mercado, informalidad laboral de la MYPE, comercio 
exterior, empleo y concentración sectorial y territorial de las empresas en el país.  

http://www.produce.gob.pe/
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/1008-las-mipyme-en-cifras-2020
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/1008-las-mipyme-en-cifras-2020
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https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/estadistica-oee/estadisticas-mipyme 

 
 Base de datos de Directorios Mipyme 2020 (Micro, pequeña y mediana empresa) 

El Directorio de Mipyme es una herramienta de consulta para el empresariado para hacer 

negocios y para el público en general, que se orienta a la investigación. Contiene a empresas 
que ejercen una actividad económica y contribuyen en la producción nacional. 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-directorio/directorio-mipyme 

 
 Estadística sobre el Tejido empresarial en el Perú a nivel provincial (en tableros Power BI) 

por tamaño de empresa: MYPE, PYME, MIPYME 

En dicha herramienta se evidencia la cantidad de empresas formales que componen el tejido 
empresarial peruano y que registraron actividad económica en los últimos cinco años. Así 
también, muestra la cantidad de empresas formales distribuidas por región y provincia, sector 

económico, subsector, tamaño empresarial y régimen tributario.  
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/k2/tablero-bi2 

 

12.  Al respecto, debemos indicar que dicha información es actualizada de manera periódica y es 
publicada respetando lo establecido en el artículo 97 del Decreto Supremo 043-2001-PCM, 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),  

que señala que la información recogida durante la actividad censal, proporcionada por las fuentes,  
tiene carácter secreto y no puede ser revelada en forma individualizada, aun cuando mediare orden 
administrativa o judicial. Sólo podrá ser divulgada o publicada en forma innominada. 

III. CONCLUSIONES  

 

13.  Por lo expuesto, con respecto al artículo 16 del Proyecto de Ley en mención, que indica que el 
Ministerio de la Producción debe mantener actualizada las bases de datos sobre las MYPE, facilitando 
a la Administración Pública y a los usuarios el acceso a la información, esta Oficina señala que ya 

generamos información estadística (directorio MIPYME, base de datos, reportes, tableros BI y /o 
publicaciones) sobre las MYPE, la misma que se encuentra disponible en el Portal web de la OGEIEE: 
https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/. 

 
14.  En ese sentido, ya damos cumplimiento, en el marco de nuestras competencias, a lo establecido en 

el artículo 16 del referido Proyecto de Ley, por tanto, damos conformidad a lo contenido.  

 
15.  Se recomienda remitir el presente informe solicitada por la Oficina General de Asesoría Jurídica 

(OGAJ), para su consideración y fines pertinentes. 

 
 
Es todo cuanto tengo que informar ante Usted.  

 

Atentamente, 

 
 
 

 
Rengifo Echevarría, Raquel Elena 
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Firmado digitalmente por
RENGIFO ECHEVARRIA Raquel
Elena FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/11/11 16:31:41-0500
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 INFORME Nº 00000063-2021-PRODUCE/DDP-jbutron 
 

    
Para  : Mauro Machuca, Raul Eduardo 
   DIRECTOR 
   DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
De  : Butrón Fuentes, Javier Antonio 
   DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
  
Asunto : 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 MYPE 

 
Referencia : Memorando N° 00000315-2021-PRODUCE/OGAJ 
   (Hoja de Tramite N° 59831) 
 
Fecha  : 09.11.2021 
 

 
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarle e informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante el Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC, la Presidencia del Consejo de Ministros 

solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto 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, en atención a la solicitud efectuada por el 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso 
de la República, mediante Oficio N° 078-02- PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR.. 

 
1.2 El referido Proyecto de Ley N° 271/2021-CR, tiene por objeto establecer un marco normativo para 

la promoción de la competitividad, formalización, reactivación y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas en aras de su crecimiento, consolidación y sostenibilidad, logrando así 
aumentar el bienestar económico y social del emprendimiento que inicia una MYPE, 
comprendiendo 41 artículos y 5 Disposiciones Complementarias Finales 

 
1.3 Mediante Memorando N° 00001111-2021-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de Desarrollo 

Empresarial se traslada el informe 00000029-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua a la Dirección General 
de Políticas y Análisis Regulatorio 

 
1.4  Mediante el Memorando N° 00001173-2021-PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho Viceministerial de 

MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
el Informe N° 00000007-2021-JYOVERA de la Dirección de Normatividad, el cual contiene la 

http://www.produce.gob.pe/
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opinión respecto del referido 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 

 
1.5 Con Memorando N° 00000315-2021-PRODUCE/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica 

solicita a la Dirección General de Desarrollo Empresarial remitir opinión respecto de los artículos 
16 y 22 y de la Primera, Segunda y Cuarta Disposición Complementaria Final 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, señalando su posición 
favorable o no favorable o en caso consideren no ser competencia del Ministerio de la Prod ucción, 
se señale de manera expresa y fundamenten vuestra posición.  

 
2. BASE LEGAL 

 
2.1 Ley No. 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.2 Decreto Legislativo No. 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Producción y 

normas modificatorias. 
2.3 Decreto Supremo No. 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y su modificatoria.  
2.4 Resolución Ministerial No. 134-2017-PRODUCE, que aprueba la Directiva General No. 001-2017-

PRODUCE/DM “Atención a los Pedidos de Información y Solicitudes de Opinión Formulados por el 
Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional” y 
modificatorias.  

 
 
3. ANÁLISIS 

 
SOBRE LAS COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
3.1. La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (PRODUCE), aprobada 

mediante Decreto Legislativo N° 1047, establece el ámbito de competencia de PRODUCE en los 
siguientes términos:  

 
“Artículo 3.- Ámbito de Competencia 
El Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y 
pequeña empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de cooperativas. Es 
competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, 
pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), normalización 
industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. Es competente de manera compartida 
con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de 
pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de 
Recursos Limitados (AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su 
jurisdicción”. 

http://www.produce.gob.pe/
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3.2. Asimismo, el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de PRODUCE, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE señala:  
 

“Artículo 15.- Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 
El Despacho Viceministerial de MYPE e Industria está a cargo de el/la Viceministro/a de 
MYPE e Industria, quien es la autoridad inmediata al/a la Ministro/a de la Producción en 
materia de normalización industrial, calidad, ordenamiento de productos fiscalizados, 
promoción y fomento de la actividad industrial, cooperativas, MYPE y comercio interno”. 
 

3.3. En ese sentido, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, a través de sus respectivas 
Direcciones Generales, se encarga de promover, desarrollar, implementar y ejecutar políticas, 
proyectos, planes y acciones que tengan por objetivo lograr la consolidación de la micro, pequeña 
y mediana empresa (MIPYME), entre otros conforme a la normativa vigente.  

 
3.4. Bajo el marco señalado y de conformidad con el artículo 101 del Reglamento de Organización y 

Funciones de PRODUCE, la Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE), es el órgano 
técnico normativo de línea responsable de promover e implementar las políticas nacionales y 
sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, 
cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de 
capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus 
competencias. 

 
SOBRE AMPLIACIÓN DE LA OPINIÓN EN EL MARCO DEL MEMORANDO N° 00000315-2021-
PRODUCE/OGAJ, 
 
3.5. Al respecto, el Memorando N° 00000315-2021-PRODUCE/OGAJ, referente a  los artículos 16 y 22 

y de la Primera, Segunda y Cuarta Disposición Complementaria Final 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, se señala lo siguiente: 

 

 

PROYECTO DE LEY 
Artículo 16. - Información, estadísticas y base de datos 
El Ministerio de la Producción mantiene actualizada las bases de datos sobre las  MYPE, 
facilitando a la Administración Pública y a los usuarios el acceso a la información 
 

Opinión  
Referente a este punto conforme al articulo 40  del Reglamento de Organización y Funciones de 
Produce señala que la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos “es el 
órgano de asesoramiento responsable de evaluar el impacto socioeconómico de las Políticas e 
Intervenciones del sector, realizar estudios que apoyen el diseño de políticas nacionales y 
sectoriales de desarrollo productivo y prevean sobre sus efectos e impactos; así como 
administrar el Sistema Estadístico del Sector, en coordinación y alineamiento con el Sistema 

http://www.produce.gob.pe/
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Estadístico Nacional”. En tal sentido, no corresponde a la DGDE pronunciarse sobre este 
extremo. 
 
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" 
 
Opinión  
 

- Se recomienda evaluar su relevancia o duplicidad frente a la campaña “Cómprale al 
Perú.”, que promueve la compra de productos a MIPYME peruanas.  

 
- Asimismo, se debe evaluar la entidad encargada de implementar el sello “Marca Perú 

Emprendedor”, dado que tendría que involucra un proceso de selección y evaluación 
de MYPE esto podría incurrir en gastos no contemplados por la entidad encargada 

Disposición Complementaria Final 

SEGUNDA. Reglamentación 
La reglamentación para la implementación de la presente Ley deberá expedirse dentro del 
ciento veinte (120) días siguientes a su entrada en vigencia 
Opinión:  
No se formula observación al respecto  
 
 

CUARTA. Régimen Tributario MYPE  
Las MYPE mantendrán el régimen tributario señalado en el Decreto Legislativo N° 1269 
 

Opinión:  
Al respecto, es preciso que este artículo  es eminentemente tributario y el Ministerio de la 
Producción, no es el ente competente para emitir pronunciamiento sobre el citado extremo del 
Proyecto de Ley, correspondiendo esta acción al Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez 
que, de acuerdo a lo contemplado en el inciso f) del artículo 2 del Reglamento de Organización 
y Funciones1, tiene entre sus funciones la de ejercer la rectoría en temas tributario, ingresos no 
tributarios, aduanero, arancelario y contrataciones públicas. 
 
 

 
3.6. Finalmente, por los fundamentos señalados en los párrafos anterior y en el marco de las funciones 

de la DGDE se emite opinión no favorable respecto al artículo 22 del Proyecto de Ley; respecto al 

                                                 
1 Decreto Supremo No. 256-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado el 08 de agosto de 2019. 
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artículo 16 corresponde emitir opinión  a la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos, respecto a la Segunda Disposición Complementaria Final no se formula observación 
y la Cuarta Disposición Complementaria Final corresponde la opinión del Ministerio de Economía 
y Finanzas en el marco de sus funciones. 

 
4. CONCLUSIÓN 
 

La DDP emite opinión no favorable respecto al artículo 22 del Proyecto de Ley; respecto al artículo 
16 corresponde emitir opinión a la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos en el marco de sus funciones, respecto a la segunda Disposición Complementaria Final 
no se formula observación y referente a la cuarta Disposición Complementaria Final corresponde 
solicitar la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de sus funciones. 

 
5. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda remitir el presente informe a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines 

correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
BUTRON FUENTES, JAVIER ANTONIO 
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
 
Visto el presente informe, la Dirección de Desarrollo Productivo expresa su conformidad y hace suyo el 
mismo.  En tal sentido, derívese a la Dirección General de Desarrollo Empresarial, para el trámite 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

RAÚL EDUARDO MAURO MACHUCA 
DIRECTOR 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
 

 
 
 

Firmado digitalmente por BUTRON
FUENTES Javier Antonio FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/11/09 15:16:14-0500
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I Dirección de Normatividad 

 

INFORME Nº 00000007-2021-JYOVERA 
 
Para  : GONZALES MENDOZA, JAVIER NICANOR 
   DIRECTOR  
   DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

 
De  : YOVERA MENDOZA, JHONATAN JUSSEL 
   DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

  
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° 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR (HT N° 00059831-

2021-E y 00061021-2021-E) 
b) Proveído N° 00003292-2021-PRODUCE/DVMYPE-I 
c) Proveído N° 00002100-2021-PRODUCE/DGPAR  

 
Fecha  : San Isidro, 19 de octubre de 2021 
 

 
Mediante el presente me dirijo a usted respecto al asunto para informar lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante el Oficio N° 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR, de fecha 28 de septiembre 

de 2021, el Sr. Congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicitó 
al Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE), opinión respecto del Proyecto de Ley 

N° 0271/2021-CR, Ley Marco para la promoción de la formalización, competit ividad, desarrollo 
y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores – Ley MYPE (en adelante 
Proyecto de Ley).  

 
1.2. Seguidamente, mediante Proveído No. 00006041-2021-PRODUCE/SG, de fecha 29 de 

septiembre de 2021, la Secretaría General (en adelante, SG) remite al Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria (en adelante, DVMYPE-I) el Proyecto de Ley, con HT N° 
00059831-2021-E, para su trámite correspondiente. 

 

1.3. Luego, mediante Proveído N° 00003292-2021-PRODUCE/DVMYPE-I, de fecha 30 de 
septiembre de 2021, el DVMYPE-I traslada a la Dirección General de Desarrollo Empresarial 
(en adelante, DGDE), a la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y 

Formalización (en adelante, DGITDF) y a la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio (en adelante, DGPAR) el Proyecto de Ley para emitir el informe respectivo,  
encargándole a esta última consolidar la opinión del sector.  

 
1.4. Posteriormente, mediante Proveído N° 00002100-2021-PRODUCE/DGPAR, de fecha 30 de 

septiembre de 2021, la DGPAR traslada el requerimiento de opinión a la Dirección de 

Normatividad (en adelante, DN), encargándole a esta dirección consolidar la opinión del 
sector. 

 

1.5. Por su parte, mediante Oficio Múltiple N° D001106-2021-PCM-SC, la Presidencia del Consejo 
de Ministros (en adelante, PCM) solicita a PRODUCE emitir opinión respecto del Proyecto de 
Ley, en el marco de sus competencias. 
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I Dirección de Normatividad 

1.6. Así, mediante Proveído N° 00006198-2021-PRODUCE/SG, de fecha 04 de octubre de 2021,  

la SG remite al DVYMPE-I la solicitud de la PCM, con la HT N° 00061021-2021-E, para su 
trámite correspondiente.  

 

1.7. Mediante Proveído N° 00003374-2021-PRODUCE/DVMYPE-I, de fecha 05 de octubre de 
2021, el DVMYPE-I traslada a la DGDE, a la DGITDF y a la DGPAR el Proyecto de Ley para 
emitir el informe respectivo, encargándole a esta última consolidar la opinión del sector.  

 
1.8. Mediante Proveído N° 00002130-2021-PRODUCE/DGPAR, de fecha 05 de octubre de 2021,  

la DGPAR traslada el requerimiento de opinión a la DN, enrgándole a esta dirección consolidar 

la opinión del sector. 
 

1.9. Por medio del Memorando N° 00000404-2021-PRODUCE/DGITDF, del 04 de octubre de 

2021, la DGITDF remite a la DGDPAR el Informe N° 00000054-2021-PRODUCE/DDF -
rbardales, elaborado por la Dirección de Digitalización y Formalización (en adelante, DDF),  
que a su vez consolida las opiniones de la Dirección de Innovación (en adelante, DIN), remitida 

mediante el Informe N° 00000028-2021-PRODUCE/DIN-ssanchez, y de la Dirección de 
Tecnología (en adelante, DT), remitida mediante el Informe N° 00000093-2021 -
PRODUCE/DT-pvillaorduna. 

  
1.10.  Posteriormente, la DGDE mediante el Memorando N° 00001111-2021-PRODUCE/DGDE, del 

14 de octubre de 2021, remite el Informe N° 00000029-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua, de 

fecha 13 de octubre de 2021, emitido por la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad (en 
adelante, DCI), que contiene la opinión sobre el Proyecto de Ley. 

 

II.       BASE LEGAL 
 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado – TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente 

en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las funciones y 
competencias sobre micro y pequeña empresa.  

 Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 
 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y 

sus modificatorias. 
 Decreto Legislativo N° 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso 

al Empleo Decente. 
 Decreto Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo que facilita la constitución de empresas a 

través de los Centros de Desarrollo Empresarial –CDE. 

 Decreto Legislativo N° 1409, Decreto Legislativo que promociona la formalización y 
dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario 
alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. 

 Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.   

 Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1332, que facilita la constitución de empresas a través de los 
Centros de Desarrollo Empresarial – CDE. 

 Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que Crea el Programa 

Nacional “Tu Empresa”. 
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 Decreto Supremo N° 312-2019-EF, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1409, Decreto Legislativo que promociona la formalización y 
dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el Régimen Societario 
Alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. 

 Resolución Directoral Nº 002-2019-JUS/DGDNCR, Resolución Directoral que aprueba la 
Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades 
del Poder Ejecutivo. 

 Resolución Ministerial No. 134-2017-PRODUCE, Resolución Ministerial que aprueba la 
Directiva General No. 001-2017- PRODUCE/DM, “Atención a los Pedidos de Información 
y Solicitudes de Opinión Formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, 

Ministerio Público y Tribunal Constitucional” y modificatorias. 
 

III.       ANÁLISIS 

 
Sobre las competencias del Ministerio de la Producción 

 

3.1. Los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
(en adelante, LOPE), establecen que los ministerios únicamente pueden ejercer las 
competencias que le han sido atribuidas a través de la Constitución Política del Perú y la Ley 1. 

 
3.2. El artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 

de PRODUCE, indica que este ministerio es competente en materia de pesquería, acuicultura,  

industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de 
cooperativas. Asimismo, es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento 
pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), 

normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados.  
 

3.3. Por su parte, el numeral 3.1 del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones de 

PRODUCE aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, (en adelante, ROF),  
establece que este ministerio es competente en las materias de industria, micro, pequeña,  
mediana y gran empresa, comercio interno, promoción, desarrollo de cooperativas y parques 

industriales.  
 

3.4. Por otro lado, el artículo 95 del ROF, precisa que la DGPAR es el órgano de línea con autoridad 

técnico normativa a nivel nacional, responsable de formular y proponer las políticas nacionales 
y sectoriales y las normas en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME),  
industria, parques industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica,  

cooperativas y comercio interno; así como del ordenamiento de productos industriales  
manufacturados y productos fiscalizados. Asimismo, el inciso c) del artículo 96 del ROF, 
precisa que una de las funciones de la DGPAR es evaluar propuestas de políticas, normas,  

reglamentos, entre otros, sobre las materias de sus competencias.  
 

3.5. En concordancia a lo antes expuesto, el literal b) del artículo 99 del ROF, dispone que la DN 

de la DGPAR tiene la función de evaluar las propuestas de normas y directivas en las materias 
de sus competencias.   
 

                                                 
1  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

Título Preliminar 
   Artículo I.- Principio de legalidad 
     Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, a 

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

estén conferidas. 
            Artículo VI. -  Principio de competencia 

     1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que son cumplidas por los otros 

niveles de gobierno. 
  2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y atribuciones 

inherentes a ellas. 
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3.6. Así, de conformidad con el artículo 101 del ROF indica que la DGDE es el órgano técnico 

normativo de línea responsable de promover e implementar las políticas nacionales y 
sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales,  
cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de 

capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus 
competencias; así como emitir opinión técnica en el marco de sus competencias conforme lo 
establece el literal p) del artículo 102 del texto citado. 

 
3.7. Finalmente, el artículo 108 de ROF dispone que la DGITDF es el órgano técnico normativo de 

línea, responsable de identificar las tendencias en materia de innovación, aplicación de 

tecnologías para el sector productivo y, fortalecimiento del emprendimiento y la gestión 
empresarial a través de la digitalización y formalización, con un enfoque de inclusión 
productiva, de descentralización y de sostenibilidad ambiental, contribuyendo con su 

competitividad y productividad.  
 

Sobre el Proyecto de Ley  

 
3.8. El Proyecto de Ley materia del presente informe tiene la siguiente estructura normativa:  

 

Proyecto de Ley Nº 271/2021-CR 

Título de la propuesta 
“Ley Marco para la promoción de la formalización, competitividad, 
desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores – Ley MYPE” 

Fórmula normativa 

La fórmula normativa del Proyecto de Ley consta de 41 artículos, así 
como 5 Disposiciones Complementarias Finales , de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 

Proyecto Ley Marco para la Promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y 

pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE” 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto de la Ley  
Artículo 2.- Política estatal del emprendimiento  
Artículo 3.- Definición de micro y pequeña empresa  
 

Título II  
Promoción de la Formalización 

Artículo 4.- Acceso a la formalización  
Artículo 5.- Personería  
Artículo 6.- Constitución en línea  
 

Título III  
Promoción de la Competitividad y el Desarrollo 

Artículo 7.- Capacitación y asistencia técnica  
Artículo 8.- Acceso al Fondo de Investigación y Desarrollo para la 
Competitividad  
Artículo 9.- Acompañamiento a las MYPE  
Artículo 10.- Profesionalización de los emprendedores de MYPE  
Artículo 11.- Acceso voluntario al Servicio Nacional de 
Adiestramiento del Trabajo Industrial - SENATI  
Artículo 12.- Mecanismos de promoción de acceso a los mercados  
Artículo 13.- Compras estatales  
Artículo 14.- Promoción de las exportaciones  
Artículo 15.- Agregados comerciales de MYPE  
Artículo 16.- Información, estadística y base de datos  
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Título IV  
Promoción de la Reactivación e Innovación 

Artículo 17.- Modernización tecnológica  
Artículo 18.- Transferencia tecnológica  
Artículo 19.- Oferta de servicios tecnológicos  
Artículo 20.- Acceso a financiamiento  
Artículo 21.- Fondos de garantía para las MYPE  
Artículo 22.- Marca Perú Emprendedor  
Artículo 23.- Compras públicas por Bolsa de Productos  
 

Título V  
Régimen Laboral de las MYPE 

Artículo 24.- Derechos laborales fundamentales  
Artículo 25.- Exclusiones  
Artículo 26.- Régimen Laboral Especial MYPE  
Artículo 27.- Remuneración  
Artículo 28.- Jornada y horario de trabajo  
Artículo 29.- Descanso semanal obligatorio  
Artículo 30.- Descanso vacacional  
Artículo 31.- Despido injustificado  
Artículo 32.- Seguro Social en Salud  
Artículo 33.- Régimen de pensiones  
Artículo 34.- Pensión de jubilación  
Artículo 35.- Pensión de invalidez  
Artículo 36.- Determinación de MYPE comprendida en el régimen 
especial  
Artículo 37.- Fiscalización de MYPE  
 

Título VI  
Marco Institucional de las Políticas de Promoción y 

Formalización 
Artículo 38.- Políticas de promoción y formalización  
Artículo 39.- Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa  
Artículo 40.- Funciones del CODEMYPE  
Artículo 41.- Consejos Regionales y Locales para el Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA. Adecuación del 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  
SEGUNDA. Reglamentación  
TERCERA. Derogatoria  
CUARTA. Régimen MYPE Tributario  
QUINTA. Declaración de Emergencia del Sector Emprendedor 

Exposición de motivos 

El cual contiene los siguientes puntos: 
1. Marco normativo.  
2. Definiciones.  
3. Problemática.  
4. Propuesta. 
5. Efectos de la vigencia de la norma en la legislación nacional. 
6. Vinculación con el Acuerdo Nacional. 
7. Análisis Costo Beneficio. 
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Opinión de la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y 

Formalización 
 
3.9. Mediante Informe N° 00000054-2021-PRODUCE/DDF-rbardales, la DGITDF emite opinión 

no favorable2 respecto de los artículos que se vinculan con sus competencias (artículos 1, 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19 y 38) del Proyecto de Ley. 
 

Opinión de la Dirección General de Desarrollo Empresarial  
 

3.10.  Mediante Informe N° 00000029-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua, la DGDE emite opinión 

favorable respecto de los artículos 38 y 41 del Proyecto de Ley, así como opinión favorable 
con observaciones sobre los artículos 39 y 40. 
 

Opinión de la Dirección de Normatividad  
 

3.11.  De una revisión al texto del Proyecto de Ley, se advierte que los artículos que se mencionan 

en el cuadro a continuación regulan lo siguiente: 
 

Artículo 
Autoridad competente 

Artículo 15 Agregados comerciales de MYPE 

Competencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (en adelante, 
RREE). 

Artículo 23 
Compras públicas por Bolsa de Productos  
 

Competencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas (en adelante, 
MEF).  

Artículo 24 Derechos laborales fundamentales 
 
 
 
 
 
 
Competencia del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (en 
adelante, MTPE), y ESSALUD 

Artículo 25 Exclusiones  

Artículo 26 Régimen Laboral Especial MYPE 

Artículo 27 Remuneración 

Artículo 28 Jornada y horario de trabajo 

Artículo 29 Descanso semanal obligatorio 

Artículo 30 Descanso vacacional 

Artículo 31 Despido injustificado  

Artículo 32 Seguro Social en Salud 

Artículo 33 Régimen de pensiones  
Competencia del MEF, Oficina de 
Normalización Previsional, 
Superintendencia de Banca y Seguros 
y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones 

Artículo 34 
 
Pensión de jubilación  

Artículo 35 Pensión de invalidez  

Artículo 36 
Determinación de MYPE comprendidas en el 
régimen especial  

Competencia del MEF 

Artículo 37 Fiscalización de MYPE  

Competencia del MTPE y de la 
Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral  

 
3.12.  Si bien es cierto los artículos precitados tienen que ver con las MYPE, las materias que en 

ellos se regulan no son de competencia de PRODUCE, sino de RREE, el MTPE, ESSALUD, 
el MEF, la Oficina de Normalización Previsional, la Superintendencia de Banca y Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral. En ese sentido, se considera que dichos sectores y entidades públicas 
son los llamados a emitir las respectivas opiniones técnicas en el marco de sus competencias. 

                                                 
2 Ello sin perjuicio de lo indicado por la DIN mediante Informe N° 00028-2021-PRODUCE/DIN-ssanchez,  consolidado 
mediante Informe N° 0054-2021-PRODUCE/DDF-rbardales. 
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Sin perjuicio de ello, se considera oportuno y adecuado la implementación de medidas 

orientadas a promover alianzas estratégicas entre las MYPE y los mercados internacionales,  
así como aquellas que promuevan la compra por parte de las entidades de la Administración 
Pública a las MYPES respecto de los bienes y servicios que éstas puedan suministrar, lo cual 

a su vez viene siendo regulado por el TUO. 
 

3.13.  Ahora bien, sobre los demás artículos del Proyecto de Ley, resulta importante poner a 

consideración el análisis efectuado por la DGDE y la DGITDF, cuyo detalle se expone a 
continuación: 

 
DGITDF 
DDF 

Proyecto de Ley Opinión 
Artículo 1.- Objeto de la Ley  
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. 

El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso 
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 
(en adelante, TUO) vigente, se encuentra alineado al objeto 
propuesto en el Proyecto de Ley.  
 
Cabe manifestar que, se hace necesario considerar a la 
mediana empresa como agente dinamizador de la economía 
nacional, motivo por el cual, dicho articulado la incorporó a 
través del artículo 11 de la Ley Nº 30056. 

Artículo 4.- Acceso a la 
formalización  
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 
asistencia técnica. 

La disposición contenida en el artículo 4 ya ha sido recogida 
en el artículo 36 de la Ley Nº 28015, por lo que se estaría 
generando una sobre regulación en dicho aspecto. 
 
Asimismo, el artículo vigente ha sido desarrollado con mayor 
precisión en el artículo 10 del DS Nº 013-2013-PRODUCE, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
“Artículo 10.- Simplificación de trámites y régimen de 
ventanilla única  
Las MYPE que se constituyan como persona jurídica lo 
realizan mediante escritura pública sin exigir la presentación 
de la minuta, conforme a lo establecido en el inciso i) del 
artículo 58 del Decreto Legislativo Nº 1049.  
 
Para constituirse como persona jurídica, las MYPE no 
requieren del pago de un porcentaje mínimo de capital  
suscrito. En caso de efectuarse aportes dinerarios al 
momento de la constitución como persona jurídica, el monto 
que figura como pagado será acreditado con una 
declaración jurada del gerente de la MYPE, lo que quedará 
consignado en la respectiva escritura pública.  
 
El CODEMYPE para la formalización de las MYPE 
promueve la reducción de los costos registrales y notariales 
ante la SUNARP y colegios de notarios.  
(Artículo 37° de la Ley N° 28015, sustituido por el artículo 3 
de la Ley N° 29566).” 
 

Artículo 5.- Personería  
Las MYPE puede constituirse como 
una persona natural con actividad 
económica, o adoptar cualquiera de 
las formas societarias previstas por la 
legislación. 

El artículo 5 ya se encuentra previsto en el artículo 8 del DS 
Nº 013-2013-PRODUCE que se encuentra vigente.  
 
Asimismo, el artículo vigente no limita a la MYPE a 
constituirse bajo alguna de las formas societarias previstas 
en la legislación nacional, sino que también le da la 
posibilidad de constituirse como Empresa Individual de 
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Responsabilidad Limitada (EIRL), lo cual ha sido obviado en 
la propuesta normativa. 
 

Artículo 6.- Constitución en línea  
El Ministerio de la Producción cuenta 
con programas y/o áreas para el 
apoyo y soporte técnico y legal de 
constitución de empresas en línea 
para los emprendedores de MYPE. El 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo – MTPE, la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT y la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos – 
SUNARP cuentan con sistemas en 
línea de constitución y /o registro de 
MYPE que permita que el trámite 
concluya en un menor plazo. La 
implementación será progresiva. 

Lo previsto en el artículo 6 ya ha sido recogido por la actual 
legislación.  
 
Asimismo, el Sector Producción, impulsó la promulgación del 
Decreto Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo que facilita 
la constitución de empresas a través de los Centros de 
Desarrollo Empresarial - CDE, la misma que es definida 
como la institución, pública o privada, autorizada por 
PRODUCE, para brindar servicios de desarrollo empresarial 
para la promoción del crecimiento, la productividad y la 
rentabilidad de las empresas bajo un enfoque de 
digitalización y competitividad, así como orientación y apoyo 
a los ciudadanos en el proceso de formalización de una 
persona jurídica para la actividad empresarial. Aunado a ello, 
a través de la DGITDF, se promovió la promulgación del 
Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, mediante el cual 
se crea el Programa Nacional “Tu Empresa” (PNTE), 
teniendo como objetivo general contribuir al aumento de la 
productividad y ventas de las MYPE, brindándoles 
facilidades para formalizarse, acceder al crédito formal, 
digitalizarse y desarrollar las capacidades de los 
empresarios; en particular a través de los CDE, contando 
con 6 objetivos estratégicos, los mismos que responden a un 
enfoque sistémico e integral, considerando una respuesta 
idónea y pertinente ante las necesidades de la MYPE, los 
cuales se implementan a través de las herramientas y 
servicios que fueran necesarios para el cumplimiento del 
objetivo general del Programa. Dichos objetivos estratégicos 
son:  
 

 Contribuir al aumento de la productividad y ventas de 
las micro y pequeñas empresas.  

 Brindar facilidades para formalizar la actividad 
empresarial.  

 Brindar a las micro y pequeñas empresas que accedan 
al PNTE información y de ser el caso, acceso a los 
servicios empresariales que contribuyan al aumento de 
su productividad y ventas. 

 Promover y facilitar el acceso al financiamiento de las 
micro y pequeñas empresas que accedan al PNTE.  

 Facilitar las herramientas para promover la 
digitalización de las micro y pequeñas empresas.  

 Brindar acompañamiento empresarial a las micro y 
pequeñas empresas que accedan al PNTE, de 
acuerdo con sus necesidades identificadas.  
 

Cabe manifestar que, la SUNARP ha implementado un 
sistema de constitución de empresas en línea, denominado: 
“Sistema de Intermediación Digital – SID-SUNARP”, el cual 
es empleado por la ciudadanía al momento de constituir 
alguna de las formas societarias previstas en la Ley. 
Asimismo, dicho sistema es empleado por el PNTE, a través 
de los CDE a nivel nacional. En consecuencia, la finalidad 
del artículo propuesto se viene cumpliendo en su totalidad. 
 

Artículo 7.- Capacitación y 
asistencia técnica  
El Estado promueve, a través del 
Ministerio de la Producción, la oferta y 

Se advierte que lo establecido en el artículo propuesto ya se 
encuentra previsto en el artículo 13 del DS Nº 013-2013-
PRODUCE vigente (recogido del artículo 16 de la Ley Nº 
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demanda de capacitación y asistencia 
técnica en las materias de prioridad 
establecidas sus Programas 
Estratégicos de promoción y 
formalización para la competitividad 
de las MYPE.  
 
Los programas de capacitación y de 
asistencia técnica están orientados 
prioritariamente a:  
 
a) La creación de MYPE.  
b) La organización y asociatividad 
emprendedora.  
c) La gestión emprendedora.  
d) La productividad.  
e) La comercialización y 
financiamiento.  
g) Las actividades económicas 
estratégicas.  
h) Los aspectos tributarios.  
i) Acompañamiento de los 
emprendimientos.  
j) Desarrollo técnico productivo.  
k) Mejora de la gestión de calidad. 

28015), por lo que se estaría generando una sobre 
regulación sobre el particular.  
 
Cabe manifestar que el CODEMYPE es un espacio de 
articulación con instituciones públicas y privadas para el 
apoyo a la MYPE, el mismo que se encuentra liderado por 
PRODUCE.  
 
Asimismo, los programas de capacitación y asistencia 
técnica, de competencia del Sector Producción, consignados 
en dicho artículo, vienen siendo implementados a través del 
PNTE. 

Artículo 9.- Acompañamiento a las 
MYPE  
El Ministerio de la Producción cuenta 
con programas de acompañamiento a 
los conductores de las nuevas micro y 
pequeñas empresas para fortalecer su 
capacidad de innovación en procesos, 
productos, servicios y otros. 

Lo consignado en el artículo propuesto viene siendo 
implementado a través del PNTE y el Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), a través de los CDE y de los Centros 
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
(CITE), respectivamente.  
 
En ese sentido, la finalidad del artículo propuesto ya viene 
siendo implementado por PRODUCE, encontrándose 
regulado por las normas correspondientes, por lo que no se 
requiere su sobre regulación. 
 

Artículo 10.- Profesionalización de 
los emprendedores de MYPE  
El Ministerio de la Producción 
coordina con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y el Ministerio 
de Educación para implementar 
acciones que coadyuven a la 
formación de personas que deseen 
iniciar un emprendimiento MYPE. 

Desde PRODUCE, en atención a sus competencias, se 
vienen implementando acciones de coordinación y diseño de 
instrumentos que permitan reforzar las competencias 
formativas de las micro y pequeñas empresas en la medida 
que contribuyan a mejorar la gestión empresarial y comercial 
de las MYPE. 
 
Con base a ello, se ha aprobado la estrategia denominada 
“Ruta Digital para el Desarrollo de la Digitalización de la 
MYPE en el Perú”, la cual está concebida como una 
intervención que brinda soporte a las MYPE para el 
desarrollo de capacidades encaminándolas a un proceso de 
adopción de tecnologías digitales. 
 
Ello contribuirá al desarrollo de competencias de los 
estudiantes de pregrado y/o universitarios, prioritariamente 
en la adquisición de conocimientos y habilidades propias del 
desempeño profesional futuro, así como en sus actividades 
formativas empresariales que permitan incursionar en algún 
emprendimiento. En ese sentido, siendo que dicha 
disposición ya viene siendo implementado por PRODUCE, 
consideran no necesaria su regulación. 
 

Artículo 38.- Políticas de promoción 
y formalización  

El contenido del artículo propuesto se encuentra regulado 
por el artículo 82 del TUO, el mismo que ha sido recogido 
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El Ministerio de la Producción define 
las políticas nacionales de promoción 
de las MYPE y coordina con las 
entidades del sector público y privado 
la coherencia y complementariedad 
de las políticas sectoriales. 

por el artículo 6 de la Ley Nº 28015, con lo cual se estaría 
generando una sobre regulación sobre el particular. 
 
Aunado a ello, lo dispuesto en el presente artículo, se 
encuentra alineado a lo dispuesto por la Ley N° 29271, Ley 
que establece que PRODUCE es el sector competente en 
materia de promoción y desarrollo de cooperativas, 
transfiriéndosele las funciones y competencias sobre micro 
y pequeña empresa. 
 

TERCERA. Derogatoria  
Deróganse 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; el capítulo 1 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; y todos los dispositivos 
legales que se opongan a lo dispuesto 
en la presente Ley. 

De la revisión de la Tercera Disposición Complementaria 
Final del proyecto de ley, se observa que dicha norma busca 
derogar el Decreto Legislativo N° 1086; el capítulo 1 del 
Título II de la Ley N° 30056; y todos los dispositivos legales 
que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Sin 
embargo, dicha normativa viene cumpliendo con su 
finalidad, por lo que consideran no necesaria su derogación. 

DT 

Artículo 17. - Modernización 
tecnológica  
El Estado impulsa la modernización 
tecnológica de las MYPE y el 
desarrollo del mercado de servicios 
tecnológicos como elementos de 
soporte de innovación continua. El 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología - CONCYTEC promueve, 
articula y operativiza programas de 
investigación e innovación tecnológica 
de MYPE. 

Se observa que lo dispuesto en el artículo propuesto, se 
encuentra regulado en el artículo 25 del TUO vigente, el 
mismo que ha sido recogido del artículo 25 de la Ley Nº 
28015, generando una sobre regulación sobre el particular.  
 
Por su parte, el Sector Producción, a través de la DGITDF, 
impulsó la emisión del Decreto Supremo N° 009-2021- 
PRODUCE, Decreto Supremo que crea el Programa 
Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación – 
PROINNOVATE, cuyo objeto es impulsar, incrementar y 
consolidar la innovación, el desarrollo tecnológico, el 
desarrollo productivo y el emprendimiento en el país, lo cual 
implica de manera no limitativa la innovación en los procesos 
productivos, el emprendimiento innovador y el 
fortalecimiento de capacidades en innovación empresarial, 
transferencia, absorción, adaptación y difusión tecnológica 
hacia las empresas. Con esta disposición el Programa 
Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad – INNÓVATE PERÚ es absorbida por 
PROINNOVATE, bajo la figura de fusión por absorción.  
 
Cabe manifestar que, entre las principales funciones que 
ostenta PROINNOVATE, tenemos: 
 

 Implementar programas, proyectos e instrumentos 
orientados a la innovación, desarrollo tecnológico, 
desarrollo productivo, emprendimiento y el 
fortalecimiento de las capacidades del país en la 
materia, en coordinación con los sectores y 
organismos competentes.  

 Formular y proponer, en coordinación con las 
entidades competentes, e implementar los 
instrumentos financieros y no financieros orientados a 
la innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo 
productivo, emprendimiento, y fortalecimiento de las 
capacidades del país en la materia, tales como los 
mecanismos concursables y competitivos.  
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Artículo 18.- Transferencia 
tecnológica  
El Estado impulsa y financia la 
transferencia tecnológica de las 
universidades y centros de 
investigación a las personas que 
inician emprendimientos, para la 
mejora de la competitividad y la 
innovación. 
 

Lo previsto en el artículo propuesto, ha sido regulado por el 
artículo 26 del TUO, el cual ha sido recogido del artículo 26 
de la Ley Nº 28015, con lo cual se estaría generando una 
sobre regulación en dicho aspecto. Aunado a ello, desde el 
Sector Producción, a través de PROINNOVATE y el ITP, 
vienen cumpliendo con implementar lo establecido en dicho 
artículo. 

Artículo 19.- Oferta de servicios 
tecnológicos  
El Estado promueve la oferta de 
servicios tecnológicos orientada a la 
demanda de las MYPE. Para ello, 
facilita el acceso a fondos específicos 
de financiamiento o cofinanciamiento 
a Universidades, Centros de 
Investigación e Innovación 
Tecnológica que permitan la 
investigación, el diseño, la 
información, la capacitación, la 
asistencia técnica, la asesoría y el 
acompañamiento a las MYPE. 

Se advierte que el artículo propuesto ya ha sido regulado en 
el artículo 27 del TUO, el cual ha sido recogido del artículo 
27 de la Ley Nº 28015, motivo por el cual, su promulgación 
generaría una sobre regulación en la legislación nacional.  
 
Cabe manifestar que, lo plasmado en el artículo 27 vigente, 
viene siendo implementado por PROINNOVATE, así como 
por el ITP, a través de los CITE. 

DIN 
Artículo 9.- Acompañamiento a las 
MYPE  
El Ministerio de la Producción cuenta 
con programas de acompañamiento a 
los conductores de las nuevas micro y 
pequeñas empresas para fortalecer su 
capacidad de innovación en procesos, 
productos, servicios y otros. 

Al respecto, cabe precisar que PRODUCE mediante 
PROINNOVATE, el PNTE y el ITP, cuenta con diversos 
instrumentos orientados a promover la innovación, así como 
con servicios descentralizados a cargo de los CITE con este 
mismo propósito, encontrándose todo esto regulado por la 
normativa correspondiente.  
 
Asimismo, respecto a la precisión que lo que se busca es 
fortalecer la capacidad de innovación en “procesos, 
productos, servicios y otros”, se recomienda analizar la 
propuesta de dichos términos, toda vez que en base al 
glosario de términos contenido en el Anexo de la Ley N° 
31250 - Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SINACTI) sobre innovación, los términos son 
“innovación de producto e innovación de procesos de 
negocios”, no existiendo “otros” y quedando “servicios” 
dentro de innovación de producto.  
 
Es así que, en atención a lo ex puesto cabe precisar que lo 
propuesto en el proyecto de ley se encuentra a la fecha 
siendo atendido por PRODUCE en el marco de una 
normativa vigente. 
 

Artículo 17.- Modernización 
tecnológica 
El Estado impulsa la modernización 
tecnológica de las MYPE y el 
desarrollo del mercado de servicios 
tecnológicos como elementos de 
soporte de innovación continua. El 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología - CONCYTEC promueve, 
articula y operativiza programas de 
investigación e innovación tecnológica 
de MYPE. 

Al respecto, cabe indicar que con fecha 2 de julio de 2021, 
se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31250 - 
Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SINACTI), mediante la cual se crea y regula 
dicho sistema, así como los fines, funciones y organización 
del CONCYTEC para impulsar, promover, fortalecer y 
consolidar las capacidades de ciencia, tecnología e 
innovación del país para contribuir a su desarrollo 
sustentable y al bienestar de la población. Asimismo, se 
precisa en dicha Ley que el CONCYTEC tiene por finalidad 
normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y 
evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, 
tecnología e innovación y promover e impulsar su desarrollo 
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mediante la acción articulada y complementaria entre los 
integrantes del SINACTI, estableciéndose en el artículo 15 
las funciones del CONCYTEC.  
 
Asimismo, se precisa que el SINACTI se encuentra 
organizado en tres niveles siendo uno de ellos el de 
“implementación de la Política de CTI”, conformado entre 
otras entidades por PROINNOVATE, creado sobre la base 
del INNOVATE PERÚ y bajo el ámbito de PRODUCE, con el 
objeto de impulsar, incrementar y consolidar la innovación, 
el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo y el 
emprendimiento en el país, lo cual implica de manera no 
limitativa la innovación en los procesos productivos, el 
emprendimiento innovador y el fortalecimiento de 
capacidades en innovación empresarial, transferencia, 
absorción, adaptación y difusión tecnológica hacia las 
empresas.  
 
En atención a lo ex puesto, si bien el artículo 17 del proyecto 
de ley se encuentra formulado sobre la base del artículo 25 
del TUO, resulta pertinente que se revise y analice toda la 
normativa emitida en el marco de la nueva gobernanza de 
CTI que se ha definido recientemente a fin de no generar 
duplicidad de funciones, intervenciones o confusión alguna 
para los actores que conforman el SINACTI, debiendo 
tenerse en consideración aquellas acciones que deben 
ejecutarse de manera articulada con otras entidades como 
es el caso de PRODUCE en materia de innovación.  
 
Se recomienda revisar la propuesta de terminología, en 
cuanto usar solo el término de “innovación” y no “innovación 
continua” por ser más preciso, o en todo caso hacerse 
referencia a la “mejora continua” como una metodología de 
búsqueda constante de mejora. 
 

Fuente y elaboración: DDF 
 

Opinión de la DGDE 

 
DGDE 

Proyecto de Ley Opinión 

Artículo 38.- Políticas de promoción 
y formalización  
El Ministerio de la Producción define 
las políticas nacionales de promoción 
de las MYPE y coordina con las 
entidades del sector público y privado 
la coherencia y complementariedad 
de las políticas sectoriales. 

Se aprecia que la redacción del artículo 38 del proyecto de 
ley, guarda concordancia con lo indicado por el artículo 82 
del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 
Productivo y al Crecimiento Empresarial. Por tanto, emite 
opinión favorable en este extremo. 

Artículo 39.- Consejo Nacional para 
el Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa  
El Consejo Nacional para el Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa – 
CODEMYPE es un órgano adscrito al 
Ministerio de la Producción. Es 
presidido por el Ministro de la 
Producción y está integrado además 
por:  
 
a) Un representante del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.  

Se aprecia que la redacción del artículo 39 del proyecto de 
ley, guarda concordancia con lo indicado por el artículo 83 
del TUO. Por tanto, se emite opinión favorable en este 
extremo.  
 
Sin embargo, se deberá actualizar la denominación del 
Ministerio de Agricultura y del Consejo Nacional de 
Competitividad, en el siguiente extremo:  
 
Dice: d) Un representante del Ministerio de Agricultura.  
Debe Decir: d) Un representante del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego.  
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b) Un representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  
c) Un representante del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo.  
d) Un representante del Ministerio de 
Agricultura.  
e) Un representante del Consejo 
Nacional de Competitividad.  
f) Un representante de COFIDE.  
g) Un representante de los 
organismos privados de promoción de 
las MYPE.  
h) Un representante de los 
Consumidores.  
i) Un representante de las 
Universidades.  
j) Dos representantes de los 
Gobiernos Regionales.  
k) Dos representantes de los 
Gobiernos Locales.  
l) Cinco representantes de los 
Gremios de las MYPE.  
 
El CODEMYPE tiene una Secretaría 
Técnica que está a cargo del 
Ministerio de la Producción. El 
CODEMYPE, aprueba su Reglamento 
de Organización y Funciones. 

Dice: e) Un representante del Consejo Nacional de 
Competitividad  
Debe Decir: e) Un representante del Consejo Nacional de la 
Competitividad y Formalización. 

Artículo 40. – Funciones del 
CODEMYPE  
Son funciones de CODEPYME:  
a. Aprobar el Plan Nacional de 
promoción y formalización para la 
competitividad y desarrollo de las 
MYPE que incorporen las prioridades 
regionales por sectores señalando los 
objetivos y metas correspondientes.  
b. Contribuir a la coordinación y 
armonización de las políticas y 
acciones sectoriales, de apoyo a las 
MYPE, a nivel nacional, regional y 
local.  
c. Supervisar el cumplimiento de las 
políticas, los planes, los programas y 
desarrollar las coordinaciones 
necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos, tanto a nivel de Gobierno 
Nacional como de carácter Regional y 
Local.  
d. Promover la activa cooperación 
entre las instituciones del sector 
público y privado en la ejecución de 
programas.  
e. Promover la asociatividad y 
organización de las MYPE.  
f. Promover el acceso de las MYPE a 
los mercados financieros.  
g. Fomentar la articulación de las 
MYPE con las medianas y grandes 
empresas, promoviendo el 
fortalecimiento y desarrollo de su 
estructura económico productiva.  

Se aprecia que la redacción del artículo 40 del proyecto de 
ley, guarda concordancia con lo indicado por el artículo 84 
del TUO. Por tanto, se emite opinión favorable en este 
extremo.  
 
Sin embargo, y teniendo presente que mediante Acta de 
Sesión Ordinaria N° 57 de fecha 22 de junio de 2021, se 
aprobó el Reglamento Interno de Organización y Funciones 
del CODEMYPE, el cual contempla en su artículo 6 las 
funciones del CODEMYPE, el mismo que se encuentra 
alineado al Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, se 
recomienda que la redacción de los literales e, f y g del 
Proyecto de Ley, quede redactado de la siguiente manera:  
 
e. Promover la asociatividad y organización de la MYPE, 
como consorcios, conglomerados o asociaciones .  
f. Promover el acceso de la MYPE a los mercados 
financieros, de desarrollo empresarial y de productos.  
g. Fomentar la articulación de la MYPE con las medianas y 
grandes empresas promoviendo la organización de las 
MYPE proveedoras para propiciar el fortalecimiento y 
desarrollo de su estructura económico productiva” 
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h. Contribuir a la captación y 
generación de la base de datos de 
información estadística sobre las 
MYPE. 

Artículo 41. – Consejos Regionales 
y Locales para el Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa  
Los Gobiernos Regionales y Locales 
crean, en su jurisdicción, un Consejo 
de la MYPE, con el objeto de 
promover el desarrollo, la 
formalización, la innovación, la 
reactivación y la competitividad de las 
MYPE en su ámbito geográfico y su 
articulación con los planes y 
programas nacionales.  
 
Su conformación responderá a las 
particularidades del ámbito regional o 
local, debiendo estar representados el 
sector público y las MYPE, y presidida 
por un representante del Gobierno 
Regional o Local. 

Se aprecia que la redacción del artículo 41 del proyecto de 
ley, guarda concordancia con lo indicado por el artículo 85 y 
86 del TUO. Por tanto, se emite opinión favorable en este 
extremo. 

Fuente y elaboración: DGDE 

 
3.14.  En primer término, cabe precisar que, de la revisión de la exposición de motivos del Proyecto 

de Ley, se advierte que la misma menciona en su acápite 1.2 (Regulación Vigente), que el 
Decreto Supremo N° 007- 2008-TR, Decreto Supremo que aprueba el 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, es la norma vigente a la fecha en materia 
de MYPE; sin embargo, cabe señalar que, dicho decreto supremo ha sido derogado por el 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial, siendo por consiguiente, este último dispositivo legal, la normativa vigente en 
materia de MYPE.  

 
3.15.  De manera complementaria, a los comentarios esbozados por la DGITDF y la DGDE, esta 

dirección, en materia de MYPE, recomienda tener en consideración el siguiente marco 

normativo, que, de acuerdo a la exposición de motivos, no ha sido referenciada, a pesar de 
que dichas normas, tienen que ver con MYPE, que es el objeto del Proyecto de Ley : 
 

 La Ley N° 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa: cuyo 
objeto es la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y 

rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno 
y las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria.  

 

 La Ley N° 29034, Ley que establece la homologación de los contratos de obra con los 
contratos de bienes y servicios que celebren las MYPE con el Estado para poder otorgar 
la retención del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento: cuyo 

objeto es hacer extensivo, a los contratos para la ejecución de obras y los contratos de 
consultoría de obras que celebren las MYPE con el Estado, el beneficio de optar por la 
retención del diez por ciento (10%) del monto total del contrato suscrito, en sustitución de 

la obligación de otorgar la garantía de fiel cumplimiento mediante carta fianza o póliza de 
caución. 

 

 La Ley N° 29566, Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el 
clima de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias: cuyo objeto es 
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modificar diversas disposiciones con rango de ley a fin de mejorar el c lima de inversión y 

facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.  
 
 El TUO: Disposición aprobada por PRODUCE en cumplimiento de la Novena Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30056, cuyo objeto es establecer el marco legal para 
la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME), estableciendo políticas de alcance general y la creación 

de instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la inversión privada, la producción,  
el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el 
emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el 

crecimiento sostenido de estas unidades económicas.  
 

3.16.  En adición a la opinión vertida por la DGDE y la DGITDF, se ha identificado que los siguientes 

artículos del Proyecto de Ley contendrían disposiciones que se encuentran ya reguladas en 
el TUO; por lo que, en ese sentido, se estaría duplicando la regulación en la medida que habría 
dos cuerpos legales regulando lo mismo, esto es, el TUO y la ley que se estaría aprobando.  

En esa línea, sería recomendable que la exposición de motivos contemple un análisis al 
respecto.  

 

Proyecto de Ley El TUO 

Artículo 2.- Política estatal del 
emprendimiento 
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 2.- Política estatal 
El Estado promueve un entorno favorable para la 
creación, formalización, desarrollo y competitividad 
de las MYPE y el apoyo a los nuevos 
emprendimientos, a través de los Gobiernos 
Nacional, Regionales y Locales; y establece un 
marco legal e incentiva la inversión privada, 
generando o promoviendo una oferta de servicios 
empresariales destinados a mejorar los niveles de 
organización, administración, tecnificación y 
articulación productiva y comercial de las MYPE, 
estableciendo políticas que permitan la 
organización y asociación empresarial para el 
crecimiento económico con empleo sostenible. 
 

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). 
 

Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña 
Empresa 
La Micro y Pequeña Empresa es la unidad 
económica constituida por una persona natural o 
jurídica, bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la legislación 
vigente, que tiene como objeto desarrollar 
actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios. 
 
Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla 
MYPE, se está refiriendo a las Micro y Pequeñas 
empresas. 
 
Artículo 5.- Características de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
Las micro, pequeñas y medianas empresas deben 
ubicarse en alguna de las siguientes categorías 
empresariales, establecidas en función de sus 
niveles de ventas anuales: 
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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. 
 

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto 
máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). 
- Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 
150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
- Mediana empresa: ventas anuales superiores a 
1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT. 
 
El incremento en el monto máximo de ventas 
anuales señalado para la micro, pequeña y mediana 
empresa podrá ser determinado por decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) 
años. 
  
Las entidades públicas y privadas promoverán la 
uniformidad de los criterios de medición a fin de 
construir una base de datos homogénea que 
permita dar coherencia al diseño y aplicación de las 
políticas públicas de promoción y formalización del 
sector. 
 
 

Artículo 8.- Acceso al Fondo de Investigación 
y Desarrollo para la Competitividad 
Las MYPE son beneficiarias de la Ley N° 29152, 
Ley que establece la implementación y el 
funcionamiento del Fondo de Investigación y 
Desarrollo para la Competitividad – FIDECOM. 
Los recursos del FIDECOM se asignan 
preferentemente al financiamiento de programas 
de capacitación y asistencia técnica de los 
trabajadores y de los conductores de las micro y 
pequeñas empresas que fortalezcan su 
capacidad de innovación en procesos, 
productos, servicios y otros. 
Los programas de capacitación y asistencia 
técnica son dados por entidades académicas de 
trayectoria, en el desarrollo de capacidades 
productivas y de gestión de microempresas, 
elegidas por concurso público.  

Artículo 14.- Acceso de las microempresas a los 
beneficios del Fondo de Investigación y 
Desarrollo para la Competitividad 
Incorpórese como beneficiarios de la Ley Nº 29152, 
Ley que establece la implementación y el 
funcionamiento del Fondo de Investigación y 
Desarrollo para la Competitividad - FIDECOM, a las 
microempresas. 
 
Parte de los recursos del FIDECOM se asignan 
preferentemente al financiamiento de programas de 
capacitación de los trabajadores y de los 
conductores de las microempresas que fortalezcan 
su capacidad de generación de conocimientos 
tecnológicos para la innovación en procesos, 
productos, servicios y otros, en áreas específicas 
relacionadas con este tipo de empresas. 
 
Los programas de capacitación son administrados 
por entidades académicas elegidas por concurso 
público, cuyo objetivo prioritario será el desarrollo 
de las capacidades productivas y de gestión 
empresarial de las microempresas. 
 

Artículo 11.- Acceso voluntario al Servicio 
Nacional de Adiestramiento del Trabajo 
Industrial – SENATI 
Las MYPE que pertenecen al Sector Industrial 
Manufacturero o que realicen servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento y que no 
están obligadas al pago de la contribución al 
SENATI quedan comprendidas a su solicitud, en 
los alcances de la Ley N° 26272, Ley del Servicio 
Nacional de Adiestramiento del Trabajo 
Industrial – SENATI, siempre que contribuyan 
con el pago de acuerdo a la escala establecida 
por el Consejo Nacional del SENATI. 

Artículo 16.- Acceso voluntario al SENATI 
Las MYPE que pertenecen al Sector Industrial 
Manufacturero o que realicen servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento y que no 
están obligadas al pago de la contribución al 
SENATI quedan comprendidas a su solicitud, en los 
alcances de la Ley Nº 26272, Ley del Servicio 
Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial 
(SENATI), siempre y cuando contribuyan con el 
pago de acuerdo a la escala establecida por el 
Consejo Nacional del SENATI. 
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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. 

Artículo 17.- Mecanismos de facilitación 
Se establece como mecanismos de facilitación y 
promoción de acceso a los mercados: la 
asociatividad empresarial, las compras estatales, la 
comercialización, la promoción de exportaciones y 
la información sobre las MYPE. 
 

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 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 
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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. 
 
(*) Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29271, que 
transfiere al Ministerio de la Producción las 
funciones y competencias sobre m icro y pequeña 
empresa. 
 

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 21.- Promoción de las exportaciones 
El Estado promueve el crecimiento, diversificación 
y consolidación de las exportaciones directas e 
indirectas de la MYPE, con énfasis en las regiones, 
implementando estrategias de desarrollo de 
mercados y de oferta exportable, así como de 
fomento a la mejora de la gestión empresarial, en 
coordinación con otras instituciones públicas y 
privadas. 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
promueve programas intensivos de apertura, 
consolidación y diversificación de mercados 
internacionales. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores promueve alianzas estratégicas entre la 
MYPE con los peruanos residentes en el extranjero, 
para crear un sistema de intermediación que 
articule la oferta de este sector empresarial con los 
mercados internacionales. 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
genera, mantiene actualizado y difunde información 
sobre oportunidades de exportación y acceso a los 
mercados del exterior, que incluye demandas, 
directorios de importadores, condiciones 
arancelarias, normas técnicas, proceso de 
exportación y otra información pertinente. 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
ejecuta planes estratégicos por sectores, mercados 
y regiones, priorizando el desarrollo de cadenas 
exportadoras con participación de las MYPE, en 
concordancia con el inciso a) del artículo 84 de la 
presente norma. 
 

Artículo 20.- Acceso a financiamiento 
El Estado promueve el acceso de las MYPE al 
mercado financiero y al mercado de capitales, 
fomentando su crecimiento y solidez. 
 
La Corporación Financiera de Desarrollo - 
COFIDE, el Banco de la Nación y el Banco 
Agrario promueven y articulan programas de 

Artículo 30.- Acceso al financiamiento 
El Estado promueve el acceso de las MYPE al 
mercado financiero y al mercado de capitales, 
fomentando la expansión, solidez y 
descentralización de dichos mercados. 
 
El Estado promueve el fortalecimiento de las 
instituciones de microfinanzas supervisadas por la 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del  Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Página 1 9 de 21 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.gob.pe/produce 

 

I Dirección de Normatividad 

financiamiento a las MYPE para su crecimiento, 
solidez y, de ser el caso, reactivación económica. 

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
- SBS. Asimismo, promueve la incorporación al 
sistema financiero de las entidades no reguladas 
que proveen servicios financieros a las MYPE. 
 
Artículo 31.- Participación de las entidades 
financieras del Estado 
La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), 
el Banco de la Nación y el Banco Agropecuario - 
AGROBANCO (*) promueven y articulan 
integralmente a través de los intermediarios 
financieros el financiamiento a las MYPE, 
diversificando, descentralizando e incrementando la 
cobertura de la oferta de servicios de los mercados 
financieros y de capitales. 
 
Son intermediarios financieros elegibles para 
utilizar los recursos de las entidades financieras del 
Estado para el financiamiento a las MYPE, los 
considerados en la Ley Nº 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y sus modificatorias. 
 
Complementariamente, se podrá otorgar facilidades 
financieras a las instituciones de microfinanzas no 
reguladas. El Reglamento contemplará medidas y 
acciones específicas al respecto. 

Artículo 21. - Fondos de garantía para las 
MYPE 
COFIDE destina de forma indirecta mediante las 
instituciones financieras un porcentaje de los 
recursos financieros que gestiona y obtiene de 
sus diferentes fuentes para el financiamiento de 
las MYPE, siempre que los términos en que les 
son entregados los recursos le permita destinar 
parte de los mismos para conformar o 
incrementar Fondos de Garantía que faciliten el 
acceso de la MYPE a los mercados financieros 
y de capitales, a la participación en compras 
estatales y de otras instituciones. 

Artículo 35.- Fondos de garantía para las MYPE 
COFIDE destina un porcentaje de los recursos 
financieros que gestione y obtenga de las diferentes 
fuentes para el financiamiento de la MYPE, siempre 
que los términos en que les son entregados los 
recursos le permita destinar parte de los mismos 
para conformar o incrementar Fondos de Garantía, 
que en términos promocionales faciliten el acceso 
de la MYPE a los mercados financiero y de 
capitales, a la participación en compras estatales y 
de otras instituciones. 
 

 
3.17.  Finalmente, con relación a lo establecido en los artículos 16 y 22 del Proyecto de Ley; así 

como las disposiciones complementarias finales del Proyecto de Ley, no se tiene comentarios,  
a excepción de la Quinta Disposición Complementaria Final, en los términos siguientes: 

 
Proyecto de Ley Opinión 

QUINTA. Declaración de Emergencia 
del Sector Emprendedor 
Declárase de necesidad pública e 
interés general la declaración de 
emergencia el sector empresarial de las 
MYPE del país. 

Se sugiere desarrollar dicho extremo de la propuesta 
normativa en la exposición de motivos; sin perjuicio de lo 
cual se señala que desde el sector se vienen 
implementando diversas medidas orientadas a la 
reactivación, promoción y fortalecimiento de las MYPE del 
país, teniendo en cuenta su situación actual y el impacto 
ocasionado a las mismas como consecuencia de la 
pandemia Covid-19.  
 

 

IV.      CONCLUSIONES 
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 4.1. Del análisis efectuado en el presente informe, la Dirección de Normatividad, señala lo 

siguiente: 
  

a) Conforme a los numerales 3.11 y 3.12 del presente informe, respecto a los artículos 15, 

23, así como del Título V del Proyecto de Ley, los mismos no comprenden disposiciones 
de competencia del Ministerio de la Producción, sino del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Seguro Social de Salud del Perú - 

ESSALUD, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Oficina de Normalización 
Previsional, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, por lo que 

corresponde que estos ministerios y/o entidades, emitan opinión sobre el particular, en el 
marco de sus respectivas competencias. Sin perjuicio de ello, se considera oportuno y 
adecuado la implementación de medidas orientadas a promover alianzas estratégicas 

entre las MYPE y los mercados internacionales, así como aquellas que promuevan la 
compra por parte de las entidades de la Administración Pública a las MYPES respecto de 
los bienes y servicios que éstas puedan suministrar, lo cual a su vez viene siendo regulado 

por el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE. 
 

b) De acuerdo a lo opinado por la Dirección General de Desarrollo Empresarial en su Informe 

N° 00000029-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua citado en el numeral 3.13 del presente 
informe, se emite opinión favorable respecto de los artículos 38 y 41 del Proyecto de Ley, 
así como opinión favorable con observaciones, respecto de los artículos 39 y 40 del 

Proyecto de Ley. 
 

c) Del mismo modo, de acuerdo a lo opinado por la Dirección General de Innovación,  

Tecnología, Digitalización y Formalización en su Informe N° 00000054-2021 -
PRODUCE/DDF-rbardales; complementado con esta Dirección, en los numerales 3.13 al 
3.16 del presente informe, se emite opinión no favorable, respecto de los artículos 1 al 14, 

así como del 17 al 21 del Proyecto de Ley. 
 

d) Conforme a lo señalado en el numeral 3.17 del presente informe, con relación a los 

artículos 16 y 22; así como a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Disposiciones 
Complementarias Finales del Proyecto de Ley, no se emiten comentarios., con excepción 
de la Quinta Disposición Complementaria Final, sobre la cual se emite opinión favorable 

con observaciones. 
 
V. RECOMENDACIÓN 

 
 Se recomienda remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria para 

su evaluación y trámite correspondiente. 

 
Es todo cuanto tengo que informar a usted. 

 

 
JHONATAN YOVERA MENDOZA 
Abogado 
Dirección de Normatividad     

 
Visto el presente informe, la Dirección de Normatividad expresa su conformidad y hace suyo 
el mismo. En tal sentido, derívese a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio, a 

fin de continuar con el trámite correspondiente. 
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JAVIER GONZALES MENDOZA 
Director. 

Dirección de Normatividad 
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INFORME Nº 00000029-2021-PRODUCE/DCI-rmayhua 
 

A : CHRISTIAN LEONCIO RUIZ CHAVARRÍA 
   Director 

Dirección de Cooperativas e Institucionalidad 
 

DE : RAUL MAYHUA RIVERA 
   Especialista Legal 

Dirección de Cooperativas e Institucionalidad 
 

ASUNTO : Opinión al 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 
 

 
REFERENCIAS : a) Oficio N° 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR  
      (Reg. N° 00059831-2021-E)  
   b) Proveído 00006041-2021-PRODUCE/SG  

c) Proveído 00003292-2021-PRODUCE/DVMYPE-I    
   d) Proveído 00002678-2021-PRODUCE/DGDE    
     
FECHA : 13 de octubre de 2021 
  
Me dirijo a usted respecto al asunto y documentos de la referencia, con la finalidad de hacer de 
su conocimiento lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante documento de la referencia a) de fecha 28 de setiembre 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, solicita al Ministro 

de la Producción, remita opinión técnica-legal sobre el Proyecto de 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. 
 

1.2 Con documento de la referencia b), de fecha 29 de setiembre de 2021, la Secretaria 
General (en adelante, SG), traslada el citado oficio al Despacho Viceministro de 
MYPE e Industria (en adelante, DVMYPE-I). Luego, con documento de la referencia 
c), de fecha 30 de setiembre de 2021, el DVMYPE-I, traslada el citado oficio a la 
Dirección General de Desarrollo Empresarial (en adelante, DGDE), que a su vez lo 
remite a la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad (en adelante, DCI), para los 
fines de atención y respuesta. 
 

II. BASE LEGAL 

 
2.1 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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2.3 Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector 
competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele 
las funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa. 

2.4 Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para Facilitar la Inversión, Impulsar el 
Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial. 

2.5 Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, y sus modificatorias. 

2.6 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.  

2.7 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y su modificatoria.  

 
III. ANÁLISIS 

 
De las competencias del Ministerio de la Producción  
 
3.1 El artículo VI del Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo (en adelante, LOPE) señala que las entidades que conforman el Poder 
Ejecutivo se rigen, entre otros, por el Principio de Competencia 1. Es decir, cada 
entidad ejerce sus funciones y atribuciones sin intervenir en aquellas que son 
cumplidas por los otros niveles de gobierno. En esa línea, el artículo 4 de la LOPE2 

señala que los ministerios y entidades públicas del Poder Ejecutivo ejercen sus 
competencias exclusivas en todo el territorio nacional con arreglo a sus atribuciones 
y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos a la política nacional 
y sectorial. 

 
3.2 Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción (en adelante, PRODUCE), este ministerio es competente en 
pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, 
promoción y desarrollo de cooperativas. 

 
3.3 En esa misma línea, el numeral 3.1 del artículo 3 del Reglamento de Organización 

y Funciones (en adelante, ROF) de PRODUCE, establece que este sector es 
competente en las materias de industria, micro, pequeña, mediana y gran empresa, 
comercio interno, entre otros. 

 
3.4 Asimismo, el ROF de PRODUCE, en su artículo 15 establece que el DVMYPE-I es 

la autoridad en materia de normalización industrial, calidad, ordenamiento de 
productos fiscalizados, promoción y fomento de la actividad industrial, cooperativas, 
MYPE y comercio interno. 

 
3.5 En ese sentido, el DVMYPE-I, a través de sus respectivas Direcciones Generales, 

se encarga de proponer o aprobar normas, lineamientos, directivas, entre otros, de 

                                                                 
1  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

Artículo VI. - Principio de competencia 
1. El Poder Ejecutiv o ejerce sus competencias sin asumir f unciones y  atribuciones que son cumplidas por los otros niv eles de gobierno.  

2. El Poder Ejecutiv o ejerce sus competencias exclusiv as, no pudiendo delegar ni transf erir las f unciones y  atribuciones inherentes a ellas. 
2  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo 
(…) Los Ministerios y  Entidades Públicas del Poder Ejecutiv o ejercen sus competencias exclusiv as en todo el territorio nacional con arreglo 

a sus atribuciones y  según lo disponga su normativ idad específ ica y  están sujetos a la política nacional y  sectorial.  
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alcance nacional sobre el desarrollo de las actividades vinculadas a la industria, 
MYPE, cooperativas y comercio interno, así como de las cadenas productivas, 

conglomerados, clúster, parques, áreas, zonas y espacios industriales, entre otros, 
vinculados al desarrollo industrial y productivo, en el ámbito de sus competencias.  

 
De las funciones de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad  en materia 
Institucional de las Políticas de Promoción y Formalización 

 
3.6 Bajo el marco señalado, y en conformidad con el artículo 107 del ROF del 

PRODUCE, la DCI de la DGDE, tiene entre otras, las siguientes funciones:  
 

“a) Formular propuestas de normas, lineamientos, reglamentos, entre otros, de 
alcance nacional, para el fortalecimiento de la promoción, competitividad y 
desarrollo de las MYPE y de las cooperativas, en el marco de la normativa vigente. 

b)  Formular estrategias para promover la institucionalidad, competitividad y desarrollo 
de las MYPE y de las cooperativas. 

c) Diseñar, gestionar y realizar el seguimiento a los programas, proyectos e 
instrumentos, entre otros mecanismos, que promuevan la institucionalidad y 
competitividad de las MYPE y de las cooperativas. 
(...) 

e) Conducir el proceso de elección de los representantes de las Asociaciones y 
Comités de MYPE en los espacios de representación de las entidades del Estado, 
en coordinación con los sectores vinculados y en el marco de la normativa vigente. 

 (...) 
f) Fortalecer e impulsar, según corresponda, espacios de concertación y de 

coordinación con los sectores, otros niveles de gobierno y entidades privadas 
vinculadas a la promoción, competitividad y desarrollo de las MYPE y de las 
cooperativas, en el marco de sus competencias. 

g)  Difundir el modelo cooperativo y otras modalidades asociativas en coordinación 
con instituciones públicas y privadas, según corresponda. 

(...)” 

  
3.7 Por su parte, la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa, en su artículo 7 “Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa (CODEMYPE)3, dispone lo siguiente: 

 

(...) 

Créase el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa –
CODEMYPE, como órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

(...) 

El CODEMYPE tendrá una Secretaría Técnica que estará a cargo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

(...) 

 
3.8  En esa línea, el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueban Texto 

Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial, en su artículo 82 “Órgano rector”, señala: 

 

                                                                 
3 Ley N° 29271, Ley que establece que PRODUCE es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de 
cooperativas, transfiriéndosele las funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa.   
Artículo 4.- Adscríbase el órgano consultivo Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

(CODEMYPE), a que se refiere el artículo 7 de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, al Ministerio de la Producción, el mismo que ejercerá la Secretaría Técnica. (...) 
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“El Ministerio de la Producción (*) define las políticas nacionales de promoción de las 

MYPE y coordina con las entidades del sector público y privado la coherencia y 

complementariedad de las políticas sectoriales. 
 

 (*) Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29271, que transfiere al Ministerio de la 
Producción las funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa. ” 

 
3.9 Por otro lado, el Reglamento Interno de Organización y Funciones del CODEMYPE, 

aprobado mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 57, de fecha 22 de junio de 2021, 

en sus artículos 22 y 24 señala las personas que asumen la Presidencia y Secretaria 
Técnica del CODEMYPE, según se detalla a continuación: 

 
 “Artículo 22.- Presidencia 
22.1 La Asamblea del CODEMYPE está presidida por el/la Ministro/a de la 

Producción, o su representante, quien es designado/a mediante Resolución 
Ministerial. 

22.2 En caso de ausencia del Presidente a una sesión, la conducción de la sesión 
es ejercida por el Secretario/a Técnico. 

 
Artículo 24.- Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica está a cargo de la DGDE, u órgano que haga sus veces, y la 
asume su Director/a.” 
 

3.10 Por tanto, teniendo en cuenta el literal l) del artículo 107 del ROF de PRODUCE, y 
lo antes expuesto, esta Dirección en el marco de sus competencias emitirá opinión 
respecto al Título VI del Proyecto de Ley N° 0271/2021-CR, Proyecto de Ley para la 
promoción y formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y 
pequeña empresa y emprendedores – Ley MYPE. 

 
Sobre la opinión al Proyecto de Ley N° 271/2021-CR 

 
3.11 El Proyecto de Ley N° 271/2021-CR, “, Proyecto de Ley para la promoción y 

formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña 
empresa y emprendedores – Ley MYPE” (en adelante, Proyecto de Ley), consta de 
cuarenta y uno (41) artículos, cinco (5) Disposiciones Finales Complementarias, y 
además cuenta con su respectiva Exposición de Motivos, de conformidad con el 
siguiente detalle: 

 
“PROYECTO LEY MARCO PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN, 
COMPETITIVIDAD, DESARROLLO Y REACTIVACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA Y EMPRENDEDORES - LEY MYPE 

Título I  
Disposiciones Generales 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Artículo 2.- Política estatal del emprendimiento 
Artículo 3.- Definición de micro y pequeña empresa 
Título II 
Promoción de la Formalización 
Artículo 4.- Acceso a la formalización 
Artículo 5.- Personería 
Artículo 6.- Constitución en línea 
Título III 
Promoción de la Competitividad y el Desarrollo 
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Artículo 7.- Capacitación y asistencia técnica 
Artículo 8.- Acceso al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad  
Artículo 9.- Acompañamiento a las MYPE 
Artículo 10.- Profesionalización de los emprendedores de MYPE 
Artículo 11.- Acceso voluntario al Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo 

Industrial – SENATI 
Artículo 12.- Mecanismos de promoción de acceso a los mercados 
Artículo 13.- Compras estatales 
Artículo 14.- Promoción de las exportaciones 
Artículo 15.- Agregados comerciales de MYPE  
Artículo 16.- Información, estadística y base de datos 
Título IV 
Promoción de la Reactivación e Innovación 
Artículo 17.- Modernización tecnológica 
Artículo 18.- Transferencia tecnológica 
Artículo 19.- Oferta de servicios tecnológicos 
Artículo 20.- Acceso a financiamiento 
Artículo 21.- Fondos de garantía para las MYPE 
Artículo 22.- Marca Perú Emprendedor 
Artículo 23.- Compras públicas por Bolsa de Productos 
Título V 
Régimen Laboral de las MYPE 
Artículo 24.- Derechos laborales fundamentales 
Artículo 25.- Exclusiones 
Artículo 26.- Régimen Laboral Especial MYPE 
Artículo 27.- Remuneración 
Artículo 28.- Jornada y horario de trabajo 
Artículo 29.- Descanso semanal obligatorio 
Artículo 30.- Descanso vacacional 
Artículo 31.- Despido injustificado 
Artículo 32.- Seguro Social en Salud 
Artículo 33.- Régimen de pensiones 
Artículo 34.- Pensión de jubilación 
Artículo 35.- Pensión de invalidez 
Artículo 36.- Determinación de MYPE comprendida en el régimen especial 
Artículo 37.- Fiscalización de MYPE 
Título VI 
Marco Institucional de las Políticas de Promoción y Formalización 
Artículo 38.- Políticas de promoción y formalización 
Artículo 39.- Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
Artículo 40.- Funciones del CODEMYPE 
Artículo 41.- Consejos Regionales y Locales para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa 
DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS 
PRIMERA. Adecuación del 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 
SEGUNDA. Reglamentación 
TERCERA. Derogatoria 
CUARTA. RÉGIMEN MYPE Tributario 
QUINTA. Declaración de Emergencia del Sector Emprendedor” 
 

3.12 De la revisión del Proyecto de Ley, se puede apreciar que, se busca brindar un 
marco normativo para la promoción de la competitividad, formalización, reactivación 
y desarrollo de la micro y pequeña empresa, acorde con la realidad actual del país,  
garantizando su crecimiento, consolidación y sostenibilidad, logrando con ello 
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enfrentar el principal problema de informalidad, que conlleva a una cantidad de 
empleo en condiciones inadecuadas, además de constituir una competencia desleal 

para las MYPE formales. Asimismo, de la revisión de su Exposición de Motivos, se 
observa que el Proyecto de Ley, regula entre otras, los siguientes aspectos: 

 

 Se estructuran medidas para la promoción de la formalización, competitividad, 
desarrollo y reactivación e innovación. 

 Propone que el Estado fomente la formalización de las MYPE. 

 Propone que PRODUCE cuente con programas y/o áreas para el apoyo y 
soporte técnico y legal de constitución de empresas en línea. 

 Propone que PRODUCE promueva la oferta y demanda de capacitación y 
asistencia técnica en materias en sus programas estratégicos de promoción y 
formalización para la competitividad y desarrollo de las MYPE. 

 Propone que PRODUCE cuente con programas de acompañamiento a los 
emprendimientos. 

 Propone que el Estado impulse la modernización tecnológica de las MYPE y el 
desarrollo del mercado de servicios tecnológicos de las MYPE y el desarrollo 
del mercado de servicios tecnológicos como elementos de soporte de 
innovación continua. 

 Propone que es Estado promueva el acceso de las MYPE al mercado financiero  
y al mercado de capitales, fomentando su crecimiento y solidez.  

 Propone la creación de la marca “Marca Perú Emprendedor”, destinado a la 
micro y pequeña empresa cuya iniciativa de producción estén enfocadas en la 
sostenibilidad productiva y el cuidado ecológico, sanitario y/o ambiental.  

 Desarrolla el marco laboral de las MYPE, y en las Disposiciones 
Complementarias señala que las MYPE continuaran con el régimen tributario 
señalado en el Decreto Legislativo N° 1269. 

 
3.13  En esa línea, y previa evaluación del ROF de PRODUCE, respecto a las Direcciones 

que conforman la estructura de la DGDE, la opinión solicitada al Proyecto de Ley, 
deberá ser atendida por la Dirección de Articulación de Mercados (en adelante, 
DAM), Dirección de Desarrollo Productivo (en adelante, DDP), Dirección de 
Instrumentos Financieros (DIF) y la DCI, por encontrarse dentro sus funciones. 

 
3.14 Al respecto, la DCI de la DGDE, de acuerdo a sus funciones señaladas en el numeral 

3.6 del presente informe, procederá a emitir opinión al Título VI del Proyecto de Ley 
“Marco Institucional de las Políticas de Promoción y Formalización”. 

 
3.15  El Título VI del Proyecto de Ley, desarrolla los artículos 38 al 41, los cuales se 

verifica que se encuentran alineados a lo regulado en el Capítulo I y II del Título IX 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
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 

D.S. N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial 
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Artículo 38.- Políticas de promoción y 
formalización                                                                        
El Ministerio de la Producción define las 
políticas nacionales de promoción de las 
MYPE y coordina con las entidades del 
sector público y privado la coherencia y 
complementariedad de las políticas 
sectoriales 

Artículo 82.-Órgano rector 
El Ministerio de la Producción (*) define las 
políticas nacionales de promoción de las 
MYPE y coordina con las entidades del sector 
público y privado la coherencia y 
complementariedad de las políticas 
sectoriales 

Opinión de la DCI 

Se aprecia que la redacción del artículo 38 del Proyecto de Ley, guarda concordancia con 
lo indicado por el artículo 82 del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial. Por tanto, se emite opinión favorable en este extremo. 

Artículo 39.- Consejo Nacional para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa 
El Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE- 
es un órgano adscrito al Ministerio de la 
Producción. Es presidido por el Ministro de 
la Producción y está integrado además por: 
 
a) Un representante del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
b) Un representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
c) Un representante del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. 
d) Un representante del Ministerio de 
Agricultura. 
e) Un representante del Consejo Nacional 
de Competitividad. 
f) Un representante de COFIDE. 
g) Un representante de los organismos 
privados de promoción de las MYPE. 
h) Un representante de los Consumidores. 
i) Un representante de las Universidades. 
j) Dos representantes de los Gobiernos 
Regionales. 
k) Dos representantes de los Gobiernos 
Locales. 
l) Cinco representantes de los Gremios de 
las MYPE. 
El CODEMYPE tiene una Secretaría 
Técnica que está a cargo del Ministerio de 
la Producción. El CODEMYPE, aprueba su 
Reglamento de Organización y Funciones. 

Artículo 83.- Consejo Nacional para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
Créase el Consejo Nacional para el Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa - 
CODEMYPE- como órgano adscrito al 
Ministerio de la Producción. 
El CODEMYPE es presidido por un 
representante del Presidente de la República 
y está integrado por: 
a) Un representante del Ministerio de la 
Producción. 
b) Un representante del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 
c) Un representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
d) Un representante del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. 
e) Un representante del Ministerio de 
Agricultura. 
f) Un representante del Consejo Nacional de 
Competitividad. 
g) Un representante de COFIDE. 
h) Un representante de los organismos 
privados de promoción de las MYPE. 
i) Un representante de los Consumidores. 
j) Un representante de las Universidades. 
k) Dos representantes de los Gobiernos 
Regionales. 
l) Dos representantes de los Gobiernos 
Locales. 
m) Cinco representantes de los Gremios de 
las MYPE. 
 
El CODEMYPE tendrá una Secretaría 
Técnica que estará a cargo del Ministerio de 
la Producción. 
    
Representantes de la Cooperación Técnica 
Internacional podrán participar como 
miembros consultivos del CODEMYPE. 
 
El CODEMYPE, aprueba su Reglamento de 
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Organización y Funciones, dentro de los 
alcances de la presente Ley y en un plazo 
máximo de treinta (30) días siguientes a su 
instalación. 

Opinión de la DCI 

Se aprecia que la redacción del artículo 39 del Proyecto de Ley, guarda concordancia con 
lo indicado por el artículo 83 del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial. Por tanto, se emite opinión favorable en este extremo.                              
 
Sin embargo, se deberá actualizar la denominación del Ministerio de Agricultura y del 
Consejo Nacional de Competitividad, en el siguiente extremo:           
 
Dice:                d) Un representante del Ministerio de Agricultura.                                         
Debe Decir:     d) Un representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
 
Dice:                e) Un representante del Consejo Nacional de Competitividad           
Debe Decir: e) Un representante del Consejo Nacional de la Competitividad y 
Formalización. 
Artículo 40. – Funciones del CODEMYPE 
Son funciones de CODEPYME: 
a. Aprobar el Plan Nacional de promoción y 
formalización para la competitividad y 
desarrollo de las MYPE que incorporen las 
prioridades regionales por sectores 
señalando los objetivos y metas 
correspondientes. 
b. Contribuir a la coordinación y 
armonización de las políticas y acciones 
sectoriales, de apoyo a las MYPE, a nivel 
nacional, regional y local. 
c. Supervisar el cumplimiento de las 
políticas, los planes, los programas y 
desarrollar las coordinaciones necesarias 
para alcanzar los objetivos propuestos, 
tanto a nivel de Gobierno Nacional como de 
carácter Regional y Local. 
d. Promover la activa cooperación entre las 
instituciones del sector público y privado en 
la ejecución de programas. 
e. Promover la asociatividad y organización 
de las MYPE. 
f. Promover el acceso de las MYPE a los 
mercados financieros. 
g. Fomentar la articulación de las MYPE con 
las medianas y grandes empresas, 
promoviendo el fortalecimiento y desarrollo 
de su estructura económico productiva. 
h. Contribuir a la captación y generación de 
la base de datos de información estadística 
sobre las MYPE. 

Artículo 84.- Funciones del CODEMYPE 
Al Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE) le 
corresponde en concordancia con los 
lineamientos señalados en la presente Ley: 
a) Aprobar el Plan Nacional de promoción y 
formalización para la competitividad y 
desarrollo de las MYPE que incorporen las 
prioridades regionales por sectores 
señalando los objetivos y metas 
correspondientes. 
b) Contribuir a la coordinación y armonización 
de las políticas y acciones sectoriales, de 
apoyo a las MYPE, a nivel nacional, regional 
y local. 
c) Supervisar el cumplimiento de las políticas, 
los planes, los programas y desarrollar las 
coordinaciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos, tanto a nivel de 
Gobierno Nacional como de carácter 
Regional y Local. 
d) Promover la activa cooperación entre las 
instituciones del sector público y privado en la 
ejecución de programas. 
e) Promover la asociatividad y organización 
de la MYPE, como consorcios, 
conglomerados o asociaciones. 
f) Promover el acceso de la MYPE a los 
mercados financieros, de desarrollo 
empresarial y de productos. 
g) Fomentar la articulación de la MYPE con 
las medianas y grandes empresas 
promoviendo la organización de las MYPE 
proveedoras para propiciar el fortalecimiento 
y desarrollo de su estructura económico 
productiva. 
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h) Contribuir a la captación y generación de la 
base de datos de información estadística 
sobre la MYPE. 

Opinión de la DCI 

Se aprecia que la redacción del artículo 40 del Proyecto de Ley, guarda concordancia con 
lo indicado por el artículo 84 del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial. Por tanto, se emite opinión favorable en este extremo.            
 
Sin embargo, y teniendo presente que mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 57 de fecha 
22 de junio de 2021, se aprobó el Reglamento Interno de Organización y Funciones del 
CODEMYPE, el cual contempla en su artículo 6 las funciones del CODEMYPE, el mismo 
que se encuentra alineado al Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, se recomienda 
que la redacción de los literales e, f y g del Proyecto de Ley, quede redactado de la siguiente 
manera:  
 
e. Promover la asociatividad y organización de la MYPE, como consorcios, 
conglomerados o asociaciones. 
f.  Promover el acceso de la MYPE a los mercados financieros, de desarrollo empresarial 
y de productos. 
g.  Fomentar la articulación de la MYPE con las medianas y grandes empresas promoviendo 
la organización de las MYPE proveedoras para propiciar el fortalecimiento y desarrollo 
de su estructura económico productiva” 

Artículo 41. – Consejos Regionales y 
Locales para el Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa 
Los Gobiernos Regionales y Locales crean, 
en su jurisdicción, un Consejo de la MYPE, 
con el objeto de promover el desarrollo, la 
formalización, la innovación, la reactivación 
y la competitividad de las MYPE en su 
ámbito geográfico y su articulación con los 
planes y programas nacionales. 
 
Su conformación responderá a las 
particularidades del ámbito regional o local, 
debiendo estar representados el sector 
público y las MYPE, y presidida por un 
representante del Gobierno Regional o 
Local. 

Capítulo II 
De los Consejos Regionales y Locales 
Artículo 85.- Objeto 
Los Gobiernos Regionales crean, en cada 
región, un Consejo Regional de la MYPE, con 
el objeto de promover el desarrollo, la 
formalización y la competitividad de la MYPE 
en su ámbito geográfico y su articulación con 
los planes y programas nacionales, 
concordante con los lineamientos señalados 
en el artículo 3 de la presente Ley. 
                                                                              
Artículo 86.- Conformación 
Su conformación responderá a las 
particularidades del ámbito regional, 
debiendo estar representados el sector 
público y las MYPE, y presidida por un 
representante del Gobierno Regional.                                                                       

Opinión de la DCI 

Se aprecia que la redacción del artículo 41 del Proyecto de Ley, guarda concordancia con 
lo indicado por el artículo 85 y 86 del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial. Por tanto, se emite opinión favorable en este extremo.                                 

 
3.16  Por lo antes expuesto, esta Dirección en el marco de sus funciones emite opinión 

favorable al Título VI del Proyecto de Ley, recomendando actualizar la denominación 
de las entidades señaladas en el literal d y e del artículo 39 del Proyecto de Ley; así 
como considerar la propuesta de redacción de los literales e, f y g del artículo 40 del 
Proyecto de Ley, lo cual guarda concordancia con el artículo 84 del Decreto 

Supremo N° 013-2013-PRODUCE, y con el artículo 6 del Reglamento Interno de 
Organización y Funciones (en adelante, RIOF) del CODEMYPE, de acuerdo a lo 
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detallado en el numeral 3.15 del presente informe, con el fin de adecuarlo de forma 
congruente al Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 

y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-
PRODUCE, y al RIOF del CODEMYPE, aprobado por Acta de Sesión Ordinaria N° 
57. 

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
En el marco de las competencias de la DCI de la DGDE, se procedió a la revisión del Título 
VI del 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, emitiendo opinión favorable con observación del artículo 39 y 

40, de acuerdo a lo desarrollado en el numeral 3.15 y 316 del presente informe, toda vez 
que se debe actualizar la denominación del Ministerio de Agricultura y del Consejo Nacional 
de Competitividad, y complementar la redacción de las funciones del CODEMYPE, con el 
fin de adecuarlo de forma congruente al Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y al RIOF del CODEMYPE. 
 

V. RECOMENDACIÓN 
 

Por las consideraciones expuestas, se recomienda presentar el siguiente informe a la 
Dirección General de Desarrollo Empresarial, para los fines correspondientes. 

 
Sin otro particular, es todo cuanto tengo que informar a usted. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
RAUL MAYHUA RIVERA 

Especialista Legal 
Dirección de Cooperativas e Institucionalidad 

 
 
 
Visto el presente informe, la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad, expresa su 

conformidad y hace suyo el mismo. En tal sentido, derívese a la Dirección General de Desarrollo 

Empresarial, a fin de continuar con el trámite correspondiente. 

 

 

 

CHRISTIAN LEONCIO RUIZ CHAVARRÍA 
Director 

Dirección de Cooperativas e Institucionalidad 

Firmado digitalmente por MAYHUA RIVERA Raul FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/10/13 09:19:17-0500
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INFORME Nº 00000054-2021-PRODUCE/DDF-rbardales 
 
Para  : EDGARD MORENO RAZA  
   Director 

Dirección de Digitalización y Formalización 
 
De  : RONALD MOISÉS BARDALES GONZÁLEZ 
   Asesor Legal 

Dirección de Digitalización y Formalización 
  
Asunto : Opinión sobre el proyecto del Ley Nº 00271-2021-CR, “Proyecto Ley Marco para la Promoción 

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

 
Referencia : Hoja de Trámite Nº 00059831-2021-E  

 
Fecha  : 01 de octubre de 2021 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, remitir el presente informe, a través 
del cual se consolida las opiniones de las Unidades Orgánicas de la Dirección General de Innovación, Tecnología, 
Digitalización y Formalización (DGITDF), en relación al proyecto del Ley Nº 00271-2021-CR, “Proyecto Ley Marco para la 
Promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores 
- Ley MYPE”, para lo cual se manifiesta lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Mediante Oficio No 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR, de fecha 28.09.2021, el Sr. Bernardo Jaime 

Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, M icro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República, solicita al Sector Producción, emitir opinión técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 
00271/2021-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. 

 
1.2 Mediante el Proveído Nº 00006041-2021-PRODUCE/SG, de fecha 29.09.2021, la Secretaría General del 

M inisterio de la Producción (PRODUCE) deriva los actuados a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) 
y al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria (DVMYPE-I), a fin de que se sirvan emitir opinión consolidada 
sobre el particular. 

 
1.3 Mediante Proveído Nº 00003292-2021-PRODUCE/DVMYPE-I, de fecha 30.09.2021, el DVMYPE-I solicita a la 

Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR), a la Dirección General de Desarrollo Empresarial 
(DGDE) y a la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF), emitir  
opinión en el ámbito de sus competencias, así como dispone que DGPAR se encargue de la consolidación de 
las mismas. 

 
1.4 Mediante Proveído Nº 00000577-2021-PRODUCE/DGITDF, de fecha 30.09.2021, la DGITDF deriva los 

actuados a la Dirección de Innovación (DIN), Dirección de Tecnología (DT) y a la Direccion de Digitalización y 
Formalización (DDF), a fin de que se sirvan emitir opinión en el ámbito de sus competencias, encargando a esta 

útlima la consolidación de las mismas. 
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1.5  Mediante Memorando Nº 00000059-2021-PRODUCE/DIN, de fecha 01.10.2021, la DIN remite el Informe Nº 
00000028-2021-PRODUCE/DIN-ssanchez, a través del cual se emite opinión con relación a Proyecto del Ley 
00271/2021-CR, en lo que respecta a sus competencias. 

 
1.6  Mediante Memorando Nº 00000069-2021-PRODUCE/DT, de fecha 01.10.2021, la DT remite el Informe Nº 

00000093-2021-PRODUCE/DT-pvillaorduna, a través del cual se emite opinión con relación a Proyecto del Ley 
00271/2021-CR, en lo que respecta a sus competencias. 

 
II. BASE LEGAL: 

 
2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la M icro y Pequeña Empresa. 
2.3 Ley N° 29271, Ley que establece que el M inisterio de la Producción es el sector competente en materia de 

promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las funciones y competencias sobre micro y pequeña 
empresa. 

2.4 Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas Leyes para Facilitar la Inversión, Impulsar el Desarrollo Productivo y el 
Crecimiento Empresarial. 

2.5 Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones del M inisterio de la Producción. 

2.6 Decreto Legislativo Nº 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la M icro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. 

2.7 Decreto Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo que facilita la constitución de empresas a través de los Centros 
de Desarrollo Empresarial – CDE. 

2.8 Decreto Legislativo N° 1409, Decreto Legislativo que Promociona la Formalización y Dinamización de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa mediante el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones 
Cerrada Simplificada. 

2.9 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 
Productivo y al Crecimiento Empresarial, y sus modificatorias. 

2.10 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del M inisterio de la Producción. 

2.11 Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1332, que 
facilita la constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE. 

2.12 Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, Crean el Programa Nacional “Tu Empresa”. 
2.13 Decreto Supremo N° 312-2019-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1409, Decreto 

Legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el 

Régimen Societario Alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. 
2.14 Decreto Supremo N° 009-2021-PRODUCE, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación – PROINNOVATE. 
 

III. ANÁLISIS: 
 

3.1 Del Proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y 
reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”: 

 
3.1.1 La fórmula legal del proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, 

desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”, contiene 
cuarenta y uno (41) artículos, seis (6) Títulos y cinco (5) Disposiciones Finales Complementarias, de 
acuerdo con la siguiente estructura: 
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Proyecto Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de 
la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE” 

 

Título I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Artículo 2.- Política estatal del emprendimiento 
Artículo 3.- Definición de micro y pequeña empresa 

Título II 

Promoción de la Formalización 
Artículo 4.- Acceso a la formalización 
Artículo 5.- Personería 
Artículo 6.- Constitución en línea 

Título III 
Promoción de la Competitividad y el Desarrollo 

Artículo 7.- Capacitación y asistencia técnica 
Artículo 8.- Acceso al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 
Artículo 9.- Acompañamiento a las MYPE 

Artículo 10.- Profesionalización de los emprendedores de MYPE 
Artículo 11.- Acceso voluntario al Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial - SENATI 
Artículo 12.- Mecanismos de promoción de acceso a los mercados 
Artículo 13.- Compras estatales 

Artículo 14.- Promoción de las exportaciones 
Artículo 15.- Agregados comerciales de MYPE 
Artículo 16.- Información, estadística y base de datos 

Título IV 

Promoción de la Reactivación e Innovación 
Artículo 17.- Modernización tecnológica 
Artículo 18.- Transferencia tecnológica 
Artículo 19.- Oferta de servicios tecnológicos 

Artículo 20.- Acceso a financiamiento 
Artículo 21.- Fondos de garantía para las MYPE 
Artículo 22.- Marca Perú Emprendedor 
Artículo 23.- Compras públicas por Bolsa de Productos 

Título V 
Régimen Laboral de las MYPE 

Artículo 24.- Derechos laborales fundamentales 
Artículo 25.- Exclusiones 

Artículo 26.- Régimen Laboral Especial MYPE 
Artículo 27.- Remuneración 
Artículo 28.- Jornada y horario de trabajo 
Artículo 29.- Descanso semanal obligatorio 
Artículo 30.- Descanso vacacional 

Artículo 31.- Despido injustificado 
Artículo 32.- Seguro Social en Salud 
Artículo 33.- Régimen de pensiones 
Artículo 34.- Pensión de jubilación 

Artículo 35.- Pensión de invalidez 
Artículo 36.- Determinación de MYPE comprendida en el régimen especial 
Artículo 37.- Fiscalización de MYPE 

Título VI 

Marco Institucional de las Políticas de Promoción y Formalización 
Artículo 38.- Políticas de promoción y formalización 
Artículo 39.- Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
Artículo 40.- Funciones del CODEMYPE 

Artículo 41.- Consejos Regionales y Locales para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
 

DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS 
 

PRIMERA. Adecuación del 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 
SEGUNDA. Reglamentación 
TERCERA. Derogatoria 
CUARTA. RÉGIMEN MYPE Tributario 

QUINTA. Declaración de Emergencia del Sector Emprendedor 
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3.1.2 Por otro lado, el proyecto de 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. 
 
3.1.3 De la revisión de la Exposición de Motivos del proyecto normativo, se observa que este se sustenta en 

las siguientes novedades regulatorias, en relación con el Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la M icro y Pequeña Empresa y de acceso al empleo 
decente, y la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, entre las cuales tenemos: 

 

 Se estructuran medidas para la promoción de la formalización, medidas para la promoción de la 
competitividad y desarrollo, y medidas para la promoción de la reactivación e innovación. 

 Entre las medidas para la promoción de la formalización, se propone que el Estado fomente la 
formalización de las MYPE a través de la simplificación de los procedimientos de registro, 
fiscalización, tributación. Se propone que El Ministerio de la Producción cuente con programas y/o  
áreas para el apoyo y soporte técnico y legal de constitución de empresas en línea para los nuevos 
emprendedores de MYPE. 

 Entre las medidas para la reactivación e innovación de las MYPE, se propone que sea el Ejecutivo 
impulse la modernización tecnológica de las MYPE y el desarrollo del mercado de servicios 

tecnológicos como elementos de soporte de innovación continua. Asimismo, se propone que se 
financie transferencia tecnológica de las universidades y centros de investigación a las personas 
que inician emprendimientos, para la mejora de la competitividad y la innovación. 

 Se desarrolla el marco laboral de las MYPE, y en las disposiciones complementarias se señala que 
las MYPE continuarían con el régimen tributario señalado en el Decreto Legislativo N° 1269. 

 
3.1.4 En lo que respecta al Análisis Costo-Beneficio, la Comisión de Producción, M icro y Pequeña Empresa 

y Cooperativas del Congreso de la República manifiesta que la propuesta legislativa propone establecer 
un marco normativo que favorezca a los emprendedores de MYPE y a los actuales empresarios de las 
MYPE. 

 
3.2 De la competencia del Ministerio de la Producción: 

 
3.2.1 De conformidad al Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 

y Funciones del M inisterio de la Producción, así como al Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M inisterio de la Producción, PRODUCE 
es un organismo del Poder Ejecutivo, que tiene personería jurídica de derecho público y constituye un 

pliego presupuestal. 
 
3.2.2 PRODUCE es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio 

interno, promoción y desarrollo de cooperativas. Es competente de manera exclusiva en materia de 
ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa 
(AMYGE), normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. Es competente de manera 
compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de 
pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos 
Limitados (AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito nacional. 

 
3.2.3 En atención a la competencia antes mencionada, PRODUCE formula, aprueba y supervisa las políticas 

de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas y productivas, promoviendo su 
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competitividad y el incremento de la producción, estando entre sus funciones contribuir con la 
innovación, productividad, calidad y desarrollo de las empresas, con un enfoque de inclusión productiva, 
de descentralización y de sostenibilidad ambiental. 

 
3.2.4 Aunado a ello, PRODUCE, dentro de su estructura orgánica, cuenta con la DGITDF, Dirección de Línea 

dependiente del DVMYPE-I, quien se encarga de identificar las tendencias en materia de innovación, 
aplicación de tecnologías para el sector productivo y, fortalecimiento del emprendimiento y la gestión 
empresarial a través de la digitalización y formalización, con un enfoque de inclusión productiva, de 
descentralización y de sostenibilidad ambiental, contribuyendo con su competitividad y productividad. 

 
Entre las principales funciones que ostenta la DGITDF, conferidas a través del Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, podemos encontrar las siguientes: 

 
“Artículo 109°.- Funciones de la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y 
Formalización 

 

Son funciones de la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización las 
siguientes: 
a) Presentar a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio propuestas de normas, lineamientos,  

reglamentos, entre otros; así como elementos para la formulación de políticas de alcance nacional,  
vinculados a la innovación y aplicación de tecnologías para el sector productivo, así como para el 
emprendimiento y la gestión empresarial. 

(…) 
c) Proponer, promover y difundir programas y proyectos que faciliten la innovación, aplicación de 

tecnologías para el sector productivo, así como para el emprendimiento y la gestión empresarial;  
d) Proponer, promover y difundir programas, proyectos mecanismos e instrumentos vinculados al 

fortalecimiento de capacidades y apoyo técnico a los Sectores, Gobiernos Regionales y Locales, redes 
de inversionistas, centros tecnológicos e instituciones públicas y privadas nacionales o internacionales 
que realicen o puedan desarrollar innovación, aplicación de tecnologías, emprendimiento y la gestión 
empresarial; 

(…) 
i) Promover la formalización de las MYPE en coordinación con Gobiernos Regionales y Locales, y con otros 

agentes e instituciones nacionales e internacionales, según corresponda; 

(…)” 

 
3.2.5 Con base a ello, desde el Sector Producción se impulsó la emisión del Decreto Supremo N° 013-2013-

PRODUCE, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, se establece el marco legal para la promoción de la competitividad , 
formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo 
políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la 
inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que 
impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el crecimiento 
sostenido de estas unidades económicas. Asimismo, establece como política estatal la promoción de 

un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las MYPE, entre 
otros. 

 
3.2.6 Como es de apreciar, PRODUCE viene desarrollando actividades propias de su competencia en el 

ámbito productivo, por lo que corresponde a esta Dirección General, a través de sus Unidades 
Orgánicas, emitir opinión sobre la propuesta de proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la 
formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores - Ley MYPE”, respecto a las materias de su competencia. 
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3.3 Consolidación de opiniones de la Unidades Orgánicas de la DGITDF, respecto a la propuesta de proyecto 
de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de 
la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”: 

  
3.3.1 Opinión de la Dirección de Digitalización y Formalización (DDF): 
 

3.3.1.1 De conformidad a lo manifestado en el numeral 3.2.5 del presente informe, se hace necesario 
remitirnos al Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Aprueban Texto Único Ordenado de 
la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, como normativa de 
mayor referencia en relación con la propuesta formulada por el Congreso, a fin de analizar su 
viabilidad, producto de la identificación de artículos de su competencia: 

 

Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley  tiene por objeto establecer un marco 

normativ o para la promoción de la competitiv idad, 

formalización, reactiv ación 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 1.- Objeto de la Ley 

La presente ley  tiene por objeto establecer el marco legal para 

la promoción de la competitiv idad, formalización y  el desarrollo 

de las micro, pequeñas y  medianas empresas (MIPYME), 

estableciendo políticas de alcance general y  la creación de 

instrumentos de apoy o y  promoción; incentiv ando la inv ersión 

priv ada, la producción, el acceso a los mercados internos y  

ex ternos y  otras políticas que impulsen el emprendimiento y  

permitan la mejora de la organización empresarial junto con el 

crecimiento sostenido de estas unidades económicas. 

(Artículo 11 de la Ley  Nº 30056) 

Opinión: 
 

El artículo 1 del DS Nº 013-2013-PRODUCE v igente, se encuentra alineado al objeto propuesto en el proy ecto de Ley  

formulado por el Congreso. 
 

Cabe manifestar que, se hace necesario considerar a la mediana empresa como agente dinamizador de la economía 

nacional, motiv o por el cual, dicho articulado lo incorporó a trav és del Artículo 11 de la Ley  Nº 30056. 

 

Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 4.- Acceso a la formalización 

El Estado fomenta la formalización de las MYPE a trav és 

de la simplificación de los procedimientos de registro,  

fiscalización, tributación; con una adecuada difusión,  

capacitación y  asistencia técnica. 

Artículo 7.- Acceso a la formalización 

El Estado fomenta la formalización de las MYPE a trav és de la 

simplificación de los div ersos procedimientos de registro, 

superv isión, inspección y  v erificación posterior.  

(Artículo 36 de la Ley  N° 28015) 

Opinión: 
 

La disposición contenida en el art. 4 propuesto, y a ha sido recogido en el art. 36 de la Ley  Nº 28015, por lo que se estaría 

generando una sobre regulación en dicho aspecto.  
 

Asimismo, el artículo v igente ha sido desarrollado con may or precisión en el art. 10 del DS Nº 013-2013-PRODUCE, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
 

“Artículo 10.- Simplificación de trámites y régimen de ventanilla única 

Las MYPE que se constituyan como persona jurídica lo realizan mediante escritura pública sin exigir la presentación de la 

minuta, conforme a lo establecido en el inciso i) del artículo 58 del Decreto Legislativo Nº 1049.  
 

Para constituirse como persona jurídica, las MYPE no requieren del pago de un porcentaje mínimo de capital suscrito. En 

caso de efectuarse aportes dinerarios al momento de la constitución como persona jurídica, el monto que figura como pagado 

será acreditado con una declaración jurada del gerente de la MYPE, lo que quedará consignado en la respectiva escritura 

pública. 
 

El CODEMYPE para la formalización de las MYPE promueve la reducción de los costos registrales y notariales ante la 

SUNARP y colegios de notarios. 

(Artículo 37° de la Ley N° 28015, sustituido por el artículo 3 de la Ley N° 29566)” 
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Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 5.- Personería 

Las MYPE puede constituirse como una persona natura l  

con activ idad económica, o adoptar cualquiera de las 

formas societarias prev istas por la legislación. 

Artículo 8.- Personería jurídica 

Para acogerse a la presente ley , la microempresa no necesita 

constituirse como persona jurídica, pudiendo ser conducida 

directamente por su propietario persona indiv idual. Podrá, sin 

embargo, adoptar v oluntariamente la forma de Empresa 

Indiv idual de Responsabilidad Limitada, o cualquiera de las 

formas societarias prev istas por la ley . 

(Artículo 29 del Decreto Legislativ o N° 1086) 

Opinión: 
 

El art. 5 propuesto y a se encuentra prev isto en el art. 8 del DS Nº 013-2013-PRODUCE que se encuentra v igente. 
 

Asimismo, el artículo v igente no limita a la MYPE a constituirse bajo alguna de las formas societarias prev istas en la legislación 

nacional, sino que también le da la posibilidad de constituirse como Empresa Indiv idual de Responsabilidad Limitada (EIRL),  

lo cual ha sido obv iado en la propuesta normativ a. 

 

Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 6.- Constitución en línea 

El Ministerio de la Producción cuenta con programas y/o 

áreas para el apoy o y  soporte técnico y  legal de 

constitución de empresas en línea para los emprendedores  

de MYPE. 

 

El Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo – MTPE, 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

– SUNAT y  la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos – SUNARP cuentan con sistemas en línea de 

constitución y /o registro de MYPE que permita que el 

trámite concluy a en un menor plazo. 

 

La implementación será progresiv a. 

Artículo 9.- Constitución de empresas en línea 

Las entidades estatales y , en especial, la Presidencia del 

Consejo de Ministros - PCM, el Ministerio de la Producción – 

PRODUCE (*), la Superintendencia Nacional de Aduanas y  de 

Administración Tributaria – SUNAT (**), la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos - SUNARP, y  el Registro 

Nacional de Identificación y  Estado Civ il - RENIEC, 

implementarán un sistema de constitución de empresas en 

líneas que permita que el trámite concluy a en un plazo no 

may or de 72 horas. La implementación será progresiv a, según 

lo permitan las condiciones técnicas en cada localidad. 

(Artículo 30 del Decreto Legislativ o N° 1086) 

 

(*) Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29271, que transfiere 

al Ministerio de la Producción las funciones y competencias 

sobre micro y pequeña empresa. 

(**) Denominación actual. 

 

Opinión: 
 

Lo prev isto en el art. 6 de la propuesta normativ a y a ha sido recogido por la actual legislación.  
 

Asimismo, el Sector Producción, impulsó la promulgación del Decreto Legislativ o N° 1332, Decreto Legislativ o que facilita la 

constitución de empresas a trav és de los CDE, la misma que es definida como la institución, pública o priv ada, autorizada 

por PRODUCE, para brindar serv icios de desarrollo empresarial para la promoción del crecimiento, la productiv idad y  la 

rentabilidad de las empresas bajo un enfoque de digitalización y  competitiv idad, así como orientación y  apoy o a los 

ciudadanos en el proceso de formalización de una persona jurídica para la activ idad empresarial.  
 

Aunado a ello, a trav és de la DGITDF, se promov ió la promulgación del Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, mediante 

el cual se crea el Programa Nacional “Tu Empresa”  (PNTE), teniendo como objetiv o general contribuir al aumento de la 

productiv idad y  v entas de las MYPE, brindándoles facilidades para formalizarse, acceder al crédito formal, digitalizarse y  

desarrollar las capacidades de los empresarios; en particular a trav és de los CDE, contando con seis (6) objetiv os 

estratégicos, los mismos que responden a un enfoque sistémico e integral, considerando una respuesta idónea y  pertinente 

ante las necesidades de la MYPE, los cuales se implementan a trav és de las herramientas y  serv icios que fueran necesarios 

para el cumplimiento del objetiv o general del Programa. Dichos objetiv os estratégicos son:  
 

 Contribuir al aumento de la productiv idad y  v entas de las micro y  pequeñas empresas.  

 Brindar facilidades para formalizar la activ idad empresarial.  

 Brindar a las micro y  pequeñas empresas que accedan al PNTE información y  de ser el caso, acceso a los serv icios 

empresariales que contribuy an al aumento de su productiv idad y  v entas.  

 Promov er y  facilitar el acceso al financiamiento de las micro y  pequeñas empresas que accedan al PNTE.  

 Facilitar las herramientas para promov er la digitalización de las micro y  pequeñas empresas.  
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 Brindar acompañamiento empresarial a las micro y  pequeñas empresas que accedan al PNTE, de acuerdo con sus 

necesidades identificadas. 
 

Cabe manifestar que, la SUNARP ha implementado un sistema de constitución de empresas en línea, denominado: “Sistema 

de Intermediación Digital – SID-SUNARP”, el cual es empleado por la ciudadanía al momento de constituir alguna de las 

formas societarias prev istas en la Ley . Asimismo, dicho sistema es empleado por el Programa Nacional “Tu Empresa”, a 

trav és de los Centros de Desarrollo Empresarial - CDE a niv el nacional. 
 

En consecuencia, la finalidad del artículo propuesto se v iene cumpliendo en su totalidad.  

 

Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 7.- Capacitación y asistencia técnica 

El Estado promuev e, a trav és del Ministerio de la 

Producción, la oferta y  demanda de capacitación y  

asistencia técnica en las materias de prioridad establecidas 

sus Programas Estratégicos de promoción y  formalización 

para la competitiv idad de las MYPE. 

 

Los programas de capacitación y  de asistencia técnica 

están orientados prioritariamente a: 

 

a) La creación de MYPE. 

b) La organización y  asociativ idad emprendedora. 

c) La gestión emprendedora. 

d) La productiv idad. 

e) La comercialización y  financiamiento. 

g) Las activ idades económicas estratégicas. 

h) Los aspectos tributarios. 

i) Acompañamiento de los emprendimientos. 

j) Desarrollo técnico productiv o. 

Mejora de la gestión de calidad. 

Artículo 13.- Oferta de servicios de capacitación y 

asistencia técnica 

El Estado promuev e, a trav és del CODEMYPE y  de sus 

Programas y  Proy ectos, la oferta y  demanda de serv icios y  

acciones de capacitación y  asistencia técnica en las materias 

de prioridad establecidas en el Plan y  Programas Estratégicos  

de promoción y  formalización para la competitiv idad y  

desarrollo de las MYPE, así como los mecanismos para 

atenderlos. 

 

Los programas de capacitación y  de asistencia técnica están 

orientados prioritariamente a: 

a) La creación de empresas. 

b) La organización y  asociativ idad empresarial.  

c) La gestión empresarial. 

d) La producción y  productiv idad. 

e) La comercialización y  mercadotecnia. 

f)  El financiamiento. 

g) Las activ idades económicas estratégicas. 

h) Los aspectos legales y  tributarios. 

 

Los programas de capacitación y  asistencia técnica deberán 

estar referidos a indicadores aprobados por el CODEMYPE 

que incluy an niv eles mínimos de cobertura, periodicidad, 

contenido, calidad e impacto en la productiv idad. 

(Artículo 16 de la Ley  28015) 

Opinión: 
 

Se adv ierte que lo establecido en el artículo propuesto y a se encuentra prev isto en el art. 13 del DS Nº 013-2013-PRODUCE 

v igente (recogido del art. 16 de la Ley  Nº 28015), por lo que se estaría generando una sobre regulación sobre el particular.  
 

Cabe manifestar que el CODEMYPE es un espacio de articulación con instituciones públicas y  priv adas para el apoy o a la 

MYPE, el mismo que se encuentra liderado por PRODUCE. 
 

Asimismo, los programas de capacitación y  asistencia técnica, de competencia del Sector Producción, consignados en dicho 

artículo, v ienen siendo implementados a trav és del Programa Nacional “Tu Empresa” .  

 

Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 38. - Políticas de promoción y formalización 

El Ministerio de la Producción define las políticas nacionales 
de promoción de las MYPE y coordina con las entidades del 
sector público y privado la coherencia y complementariedad de 
las políticas sectoriales. 

Artículo 82.-Órgano rector 

El Ministerio de la Producción (*) define las políticas nacionales de 
promoción de las MYPE y coordina con las entidades del sector 
público y  priv ado la coherencia y  complementariedad de las 
políticas sectoriales. 

(Artículo 6 de la Ley  N° 28015) 
 
(*) Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29271, que transfiere al 
Ministerio de la Producción las funciones y competencias sobre 
micro y pequeña empresa. 
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Opinión: 
 

El contenido del artículo propuesto se encuentra regulado por el art. 82 del DS Nº 013-2013-PRODUCE, el mismo que ha 

sido recogido por el art. 6 de la Ley  Nº 28015, con lo cual se estaría generando una sobre regulación sobre el particular.  
 

Aunado a ello, lo dispuesto en el presente artículo, se encuentra alineado a lo dispuesto por la Ley  N° 29271, Ley  que 

establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de promoción y  desarrollo de cooperativ as, 

transfiriéndosele las funciones y  competencias sobre micro y  pequeña empresa. 

 
3.3.1.2 Por otro lado, se observa que el proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la 

formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores - Ley MYPE”, contiene dos (2) artículos no previstos en la Decreto Supremo 
N° 013-2013-PRODUCE, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial, que hace referencia a las competencias de 
PRODUCE, por lo que se hace necesario proceder con su análisis, a fin de determinar su 
viabilidad: 

 

Proyecto de Ley 

Artículo 9.- Acompañamiento a las MYPE 

El Ministerio de la Producción cuenta con programas de acompañamiento a los conductores de las nuev as micro y  pequeñas 

empresas para fortalecer su capacidad de innov ación en procesos, productos, serv icios y  otros.  

Opinión: 
 

Lo consignado en el artículo propuesto v iene siendo implementado a trav és del Programa Nacional “Tu Empresa”  y  el 

Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), a trav és de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) y  de los Centros de 

Innov ación Productiv a y  Transferencia Tecnológica (CITE), respectiv amente.  
 

En ese sentido, la finalidad del artículo propuesto y a v iene siendo implementado por PRODUCE, encontrándose regulado 

por las normas correspondientes, por lo que no se requiere su sobre regulación.  

 

Artículo 10.- Profesionalización de los emprendedores de MYPE 

El Ministerio de la Producción coordina con el Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo y  el Ministerio de Educación 

para implementar acciones que coady uv en a la formación de personas que deseen iniciar un emprendimiento MYPE.  

Opinión: 
 

Desde PRODUCE, en atención a sus competencias, se v ienen implementando acciones de coordinación y  diseño de 

instrumentos que permitan reforzar las competencias formativ as de las micro y  pequeñas empresas en la medida que 

contribuy an a mejorar la gestión empresarial y  comercial de las MYPE. 
 

Con base a ello, se ha aprobado la estrategia denominada “Ruta Digital para el Desarrollo de la Digitalización de la MYPE en 

el Perú” , la cual está concebida como una interv ención que brinda soporte a las MYPE para el desarrollo de capacidades 

encaminándolas a un proceso de adopción de tecnologías digitales.  
 

Ello contribuirá al desarrollo de competencias de los estudiantes pre grado y /o univ ersitarios, prioritariamente en la adquisición 

de conocimientos y  habilidades propias del desempeño profesional futuro, así como en sus activ idades formativ as 

empresariales que permitan incursionar en algún emprendimiento. 
 

En ese sentido, siendo que dicha disposición y a v iene siendo implementado por PRODUCE, consideramos no necesaria su 

regulación. 

 
3.3.1.3 Por otro lado, la Exposición de Motivos del proyecto de Ley antes mencionado sustenta su 

promulgación en novedades regulatorias con relación a la normativa vigente, sin embargo, se 
ha podido determinar que las disposiciones propuestas ya se encuentran reguladas en los 
dispositivos legales vigentes (Decreto Legislativo Nº 1086 y Ley Nº 30056).  
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3.3.1.4 Asimismo, de la revisión de la Tercera Disposición Complementaria Final del proyecto de Ley, 
se observa que dicha norma busca derogar el Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la M icro y Pequeña Empresa y del Acceso 

al Empleo Decente; el capítulo 1 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; 
y todos los dispositivos legales que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 

 
3.3.1.5 Sin embargo, dicha normativa viene cumpliendo con su finalidad, por lo que consideramos no 

necesaria su derogación, más aún, siendo el Sector Produccción el órgano rector en MYPE, a 
través de la DGPAR, viene elaborando el proyecto de Reglamento del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE. 

 
3.1.1.6 En ese sentido, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, y estando al ámbito 

de competencia de la DDF, se emite opinión no favorable al proyecto de Ley: “Ley Marco 
para la Promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y 
pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”. 

 

3.3.2 Opinión de la Dirección de Tecnología (DT): 
 

3.3.2.1 De conformidad a lo manifestado en el Informe Nº 00000093-2021-PRODUCE/DT-
pvillaorduna, la DT ha identificado tres (3) artículos que hacen referencia a sus competencias, 
las mismas que hacen referencia al Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial, por lo que presenta la siguiente información: 

 

Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 17. - Modernización tecnológica  
El Estado impulsa la modernización tecnológica de las MYPE 
y  el desarrollo del mercado de serv icios tecnológicos como 
elementos de soporte de innov ación continua.  
 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC 

promuev e, articula y operativiza programas de investigación e 
innov ación tecnológica de MYPE. 

Artículo 25.- Modernización tecnológica 
El Estado impulsa la modernización tecnológica del tejido 
empresarial de las MYPE y el desarrollo del mercado de servicios 
tecnológicos como elementos de soporte de un sistema nacional 

de innov ación continua. 
 

El Consejo Nacional de Ciencia y  Tecnología -CONCYTEC- 
promuev e, articula y  operativ iza la inv estigación e innov ación 
tecnológica entre las Universidades y Centros de Investigación con 
las MYPE. 
(Artículo 25 de la Ley  N° 28015) 

Opinión: 
 

Se observ a que los dispuesto en el artículo propuesto, se encuentra regulado en el art. 25 del DS Nº 013-2013-PRODUC E 

v igente, el miso que ha sido recogido del art. 25 de la Ley  Nº 28015, generando una sobre regulación sobre el particular. 
 

Por su parte, el Sector Producción, a trav és de la DGITDF, impulsó la emisión del Decreto Supremo N° 009-2021-

PRODUCE, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación – 

PROINNOVATE, cuy o objeto es impulsar, incrementar y  consolidar la innov ación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo 

productiv o y  el emprendimiento en el país, lo cual implica de manera no limitativ a la innov ación en los procesos productiv os,  

el emprendimiento innov ador y  el fortalecimiento de capacidades en innov ación empresarial, transferencia, absorción, 

adaptación y  difusión tecnológica hacia las empresas. 
 

Con esta disposición el Programa Nacional de Innov ación para la Competitiv idad y  Productiv idad – INNÓVATE PERÚ es 

absorv ida por Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innov ación – PROINNOVATE, bajo la figura de fusiona por 

absorción. 
 

Cabe manifestar que, entre las principales funciones que ostenta PROINNOVATE, tenemos:  
 



 

 

 
| DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 
 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

 

 Implementar programas, proy ectos e instrumentos orientados a la innov ación, desarrollo tecnológico, desarrollo  

productiv o, emprendimiento y  el fortalecimiento de las capacidades del país en la materia, en coordinación con los 

sectores y  organismos competentes. 

 Formular y  proponer, en coordinación con las entidades competentes, e implementar los instrumentos financieros y  no 

financieros orientados a la innov ación, desarrollo tecnológico, desarrollo productiv o, emprendimiento, y  fortalecimiento 

de las capacidades del país en la materia, tales como los mecanismos concursables y  competitiv os. 

 

Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 18. - Transferencia tecnológica  

El Estado impulsa y  financia la transferencia tecnológica de 

las univ ersidades y  centros de inv estigación a las personas 

que inician emprendimientos, para la mejora de la 

competitiv idad y  la innov ación. 

Artículo 26.- Servicios tecnológicos 

El Estado promuev e la inv ersión en inv estigación, desarrollo e 

innov ación tecnológica, así como la inv ersión en formación y  

entrenamiento de sus recursos humanos, orientadas a dar  

igualdad de oportunidades de acceso a la tecnología y  el 

conocimiento, con el fin de incrementar la productiv idad, la 

mejora de la calidad de los procesos productiv os y  productos, 

la integración de las cadenas productiv as inter e 

intrasectoriales y  en general a la competitiv idad de los 

productos y  las líneas 

de activ idad con v entajas distintiv as. Para ello, también 

promuev e la v inculación entre las univ ersidades y  centros de 

inv estigación con las MYPE. 

(Artículo 26 de la Ley  N° 28015) 

Opinión: 
 

Lo prev isto en el artículo propuesto, ha sido regulado por el art. 26 del DS Nº 013-2013-PRODUCE, el cual ha sido recogido 

del art. 26 de la Ley  Nº 28015, con lo cual se estaría generando una sobre regulación en dicho aspecto. 

 

Aunado a ello, desde el Sector Producción, a trav és de la PROINNOVATE y  el ITP, v ienen cumpliendo con implementar lo 

establecido en dicho artículo. 

 

Proyecto de Ley Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE 

Artículo 19.- Oferta de servicios tecnológicos 

El Estado promuev e la oferta de serv icios tecnológicos 

orientada a la demanda de las MYPE. Para ello, facilita el 

acceso a fondos específicos de financiamiento o 

cofinanciamiento a Univ ersidades, Centros de 

Inv estigación e Innov ación Tecnológica que permitan la 

inv estigación, el diseño, la información, la capacitación, la 

asistencia técnica, la asesoría y  el acompañamiento a las 

MYPE. 

Artículo 27.- Oferta de servicios tecnológicos 

El Estado promuev e la oferta de serv icios tecnológicos  

orientada a la demanda de las 

MYPE, como soporte a las empresas, facilitando el acceso a 

fondos específicos de financiamiento o cofinanciamiento, a 

Centros de Innov ación Tecnológica o de Desarrollo 

Empresarial, a Centros de Información u otros mecanismos o 

instrumentos, que incluy e la inv estigación, el diseño, la 

información, la capacitación, la asistencia técnica, la asesoría 

y  la consultoría empresarial, los serv icios de laboratorio 

necesarios y  las pruebas piloto. 

(Artículo 27 de la Ley  N° 28015) 

Opinión: 
 

Se adv ierte que el artículo propuesto y a ha sido regulado en el art. 27 del DS Nº 013-2013-PRODUCE, el cual ha sido 

recogido del art. 27 de la Ley  Nº 28015, motiv o por el cual, su promulgación generaría una sobre regulación en la 

legislación nacional. 
 

Cabe manifestar que, lo plasmado en el art. 27 v igente, v iene siendo implementado por PROINNOVATE, así como por el 

ITP, a trav és de las CITE. 

 
3.3.2.2 En ese sentido, en el ámbito de competencia de la Dirección de Tecnología, se emite opinión 

no favorable al proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - 

Ley MYPE”. 
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3.3.3 Opinión de la Dirección de Innovación (DIN): 
 

3.3.3.1 De conformidad a lo manifestado en el Informe Nº 00000028-2021-PRODUCE/ DIN-

ssanchez, la DIN ha identificado dos (2) artículos que hacen referencia a sus competencias, 
pasando a desarrollar la siguiente información: 

 

Proyecto de Ley 

Artículo 9.- Acompañamiento a las MYPE 

El Ministerio de la Producción cuenta con programas de acompañamiento a los conductores de las nuev as micro y  pequeñas 

empresas para fortalecer su capacidad de innov ación en procesos, productos, serv icios y  otros.  

Opinión: 
 

Al respecto, cabe precisar que el Ministerio de la Producción mediante el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e 

Innov ación (PROINNOVATE), el Programa Nacional Tu Empresa y  el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), cuenta 

con div ersos instrumentos orientados a promov er la innov ación, así como con serv icios descentralizados a cargo de los CITE 

con este mismo propósito, encontrándose todo esto regulado por la normativ a correspondiente.  
 

Asimismo, respecto a la precisión que lo que se busca es fortalecer la capacidad de innov ación en “procesos, productos, 

serv icios y  otros” , se recomienda analizar la propuesta de dichos términos, toda v ez que en base al glosario de términos 

contenido en el Anex o de la Ley  N° 31250 - Ley  del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innov ación (SINACTI)sobre 

innov ación, los términos son “ innov ación de producto e innov ación de procesos de negocios” , no ex istiendo “otros”  y  

quedando “serv icios”dentro de innov ación de producto1 . 
 

Es así que, en atención a lo ex puesto cabe precisar que lo propuesto en el proy ecto se encuentra a la fecha siendo atendido 

por PRODUCE en el marco de una normativ a v igente.  

 
---- 

1Glosario de Términos 
32. Innovación. Es la puesta a disposición de un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de estos), que difiere 

significativamente de los productos o procesos anteriores de una organización, ante usuarios potenciales) o se ha puesto en u so por la 
organización. Podemos identificar los siguientes tipos de innovación por su objeto: 

a) Innovación de producto: es un bien o servicio nuevo o mejorado. Las mejoras significativas incluyen la adición de nuevas funciones o 
mejoras a las funciones existentes o la utilidad del usuario. Las características funcionales relevantes incluyen cali dad, especificaciones 

técnicas, confiabilidad, durabilidad, eficiencia económica durante el uso, accesibilidad, conveniencia y facilidad de uso.  
b) Innovación de procesos de negocios: es la implementación de un proceso de negocio nuevo o mejorado. 

 
 

Artículo 17. - Modernización tecnológica  

El Estado impulsa la modernización tecnológica de las MYPE y  el desarrollo del mercado de serv icios tecnológicos como 

elementos de soporte de innov ación continua.  

 

El Consejo Nacional de Ciencia y  Tecnología - CONCYTEC promuev e, articula y  operativ iza programas de inv estigación e 

innov ación tecnológica de MYPE. 

Opinión: 
 

Al respecto, cabe indicar que con fecha 2 de julio de 2021, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley  N° 31250 - Ley  del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innov ación (SINACTI), mediante la cual se crea y  regula dicho sistema, así como 

los fines, funciones y  organización del CONCYTEC para impulsar, promov er, fortalecer y  consolidar las capacidades de 

ciencia, tecnología e innov ación del país para contribuir a su desarrollo sustentable y  al bienestar de la población. Asimism o, 

se precisa en dicha Ley  que el CONCYTEC tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, superv isar y  

ev aluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innov ación y  promov er e impulsar su desarrollo 

mediante la acción articulada y  complementaria entre los integrantes del SINACTI, estableciéndose en el artículo 15° las 

funciones del CONCYTEC. 
 

Asimismo, se precisa que el SINACTI se encuentra organizado en tres niv eles siendo uno de ellos el de “ implementación de 

la Política de CTI” , conformado entre otras entidades por PROINNOVATE, creado mediante Decreto Supremo N° 009-2021-

PRODUCE sobre la base del Programa Nacional de Innov ación para la Competitiv idad y  Productiv idad (INNOVATE PERÚ) 

y  bajo el ámbito del Ministerio de la Producción, con el objeto de impulsar, incrementar y  consolidar la innov ación, el desarrollo 

tecnológico, el desarrollo productiv o y  el emprendimiento en el país, lo cual implica de manera no limitativ a la innov ación en 
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los procesos productiv os, el emprendimiento innov ador y  el fortalecimiento de capacidades en innov ación empresarial, 

transferencia, absorción, adaptación y  difusión tecnológica hacia las empresas. 
 

En atención a lo ex puesto, si bien el artículo 17 del proy ecto se encuentra formulado sobre la base del artículo 25 del Tex to 

Único Ordenado de la Ley  de Impulso al Desarrollo Productiv o y  al Crecimiento Empresarial aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 013-2013-PRODUCE, resulta pertinente que se rev ise y  analice toda lanormativ a emitida en el marco de la nuev a 

gobernanza de CTI que se ha definido recientemente a fin de no generar duplicidad de funciones, interv enciones o confusión 

alguna para los actores que conforman el SINACTI, debiendo tener en consideración aquellas acciones que deben ejecutarse 

de manera articulada con otras entidades como es el caso de PRODUCE en materia de innov ación.  
 

Se recomienda rev isar la propuesta de terminología, en cuanto usar solo el término de “ innov ación”  y no “ innovación continua”  

por ser más preciso, o en todo caso hacerse referencia a la “mejora continua”  como una metodología de búsqueda constante 

de mejora. 

 
3.3.3.2 En ese sentido, en atención a lo manifestado precedentemente, la Dirección de Innovación 

emite opinión favorable con observación al Proyecto del Ley 0271/2021-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”, toda vez que se debe realizar un 
mejor análisis en base a la nueva normativa emitida en el marco de la actual gobernanza de 
CTI que se viene generando en nuestro país. 

 

IV. CONCLUSIONES: 
 

4.1 El proyecto de Ley Nº 00271-2021-CR, “Proyecto Ley Marco para la Promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”, 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. 

 
4.2 De conformidad al análisis desarrollado en el numeral 3.3 del presente informe, las Unidades Orgánicas de la 

DGITDF, en el marco de sus competencias, emiten la siguiente opinión: i) DDF: opinión no favorable, ii) DT: 
opinión no favorable, y iii) DIN: opinión favorable con observación, al proyecto de Ley: “Ley Marco para la 
Promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores - Ley MYPE”. 
 

V. RECOMENDACIÓN: 

 
5.1 Derivar los actuados a la DGITDF, a fin de que sea remitido a la DGPAR para los fines correspondientes. 
 
 

Ocasión propicia para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Abog. RONALD M. BARDALES GONZÁLEZ 

Asesor Legal 
Dirección de Digitalización y Formalización 

Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización 
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INFORME Nº 00000028-2021-PRODUCE/DIN-ssanchez 
 
Para  : Miguel Alfonso Accinelli Obando 
   Director 
   Dirección de Innovación 
 
Asunto               : Opinión al Proyecto del Ley 0271/2021-CR que propone “Ley marco para la 

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

 
Referencia : Oficio N° 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR 
 
Fecha  : 1 de octubre de 2021 
__________________________________________________________________________________ 
 

I. ANTECEDENTES  
 

1.1 Mediante Oficio N° 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR de fecha 28 de septiembre de 
2021, el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República, solicitó al Ministerio de la Producción opinión técnica - legal sobre el  
Proyecto del Ley 0271/2021-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”. 
 

1.2 Mediante Proveído N° 00003292-2021-PRODUCE/DVMYPE-I de fecha 30 de septiembre de 2021, 
el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, solicitó a la Dirección General de Innovación, 
Tecnología, Digitalización y Formalización emitir opinión respecto al referido proyecto de ley. 

 
1.3 Mediante Proveído N° 00000577-2021-PRODUCE/DGITDF de fecha 30 de septiembre de 2021, la 

Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización remite a la Dirección 
de Innovación el documento para opinión. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en 

materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las funciones y 
competencias sobre micro y pequeña empresa. 

2.3 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.  
2.4 Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). 
2.5 Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.6 Decreto Legislativo N° 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero. 
2.7 Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica – CITE. 

http://www.produce.gob.pe/
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2.8 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso 
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y sus modificatorias. 

2.9 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

2.10 Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, Crean el Programa Nacional “Tu Empresa”. 
2.11 Decreto Supremo N° 009-2021-PRODUCE, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación – PROINNOVATE. 
 

III. ANÁLISIS 
 

3.1 El Proyecto del Ley 0271/2021-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” (en adelante el proyecto), cuenta con cuarenta y un (41) artículos 
y cinco (5) disposiciones complementarias finales. 
 
En el primer artículo del proyecto, se precisa que su objeto 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.   
 

3.2 De la revisión efectuada al proyecto, se observa que diversos artículos contienen propuestas 
respecto al Ministerio de la Producción, por lo que resulta importante hacer el análisis respectivo 
y emitir opinión según corresponda dentro del ámbito de competencia respectivo. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (LOF), señala 
que este Sector es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, 
comercio interno, promoción y desarrollo de cooperativas. 
 
En esa misma línea, el numeral 3.1 del artículo 3 del Reglamento de Organizaciones y Funciones  
del Ministerio de la Producción (ROF), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE, señala que es competente en las materias de industria, micro, pequeña, mediana y 
gran empresa, comercio interno, promoción, desarrollo de cooperativas y parques industriales.  

 
Dentro de su estructura orgánica, PRODUCE cuenta con la Dirección General de Innovación, 
Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF), dirección de línea dependiente del DVMYPE-
I, quien se encarga de identificar las tendencias en materia de innovación, aplicación de 
tecnologías para el sector productivo y, fortalecimiento del emprendimiento y la gestión 
empresarial a través de la digitalización y formalización, con un enfoque de inclusión productiva, 
de descentralización y de sostenibilidad ambiental, contribuyendo con su competitividad y 
productividad. Esta dirección general cuenta en su estructura orgánica con el apoyo de la 
Dirección de Innovación (DIN), quien tal como se desprende del ROF, tiene funciones orientadas 
a innovación y emprendimiento innovador. 
 

http://www.produce.gob.pe/
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3.3 En el artículo noveno del proyecto se indica que e l Ministerio de la Producción cuenta con 
programas de acompañamiento a los conductores de las nuevas micros y pequeñas empresas 
para fortalecer su capacidad de innovación en procesos, productos, servicios y otros.  

 
Al respecto, cabe precisar que el Ministerio de la Producción mediante el Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (PROINNOVATE), el  Programa Nacional Tu Empresa y el 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), cuenta con diversos instrumentos orientados a 
promover la innovación, así como con servicios descentralizados a cargo de los CITE con este 
mismo propósito, encontrándose todo esto regulado por la normativa correspondiente.  
 
Asimismo, respecto a la precisión que lo que se busca es fortalecer la capacidad de innovación 
en “procesos, productos, servicios y otros”, se recomienda analizar la propuesta de dichos 
términos, toda vez que en base al glosario de términos contenido en el Anexo de la Ley N° 31250 
- Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) sobre innovación, los 
términos son “innovación de producto e innovación de procesos de negocios”,  no existiendo  
“otros” y quedando “servicios” dentro de innovación de producto1. 

 
Es así que, en atención a lo expuesto cabe precisar que lo propuesto en el proyecto se encuentra 
a la fecha siendo atendido por PRODUCE en el marco de una normativa vigente.  

 
3.4 En el artículo diecisiete del proyecto se dispone que e l Estado impulsa la modernización 

tecnológica de las MYPE y el desarrollo del mercado de servicios tecnológicos como elementos 
de soporte de innovación continua. Asimismo, se precisa que el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología - CONCYTEC promueve, articula y operativiza programas de investigación e 
innovación tecnológica de MYPE. 
 
Al respecto, cabe indicar que con fecha 2 de julio de 2021, se publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ley N° 31250 - Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), 
mediante la cual se crea y regula dicho sistema, así como los fines, funciones y organización del 
CONCYTEC para impulsar, promover, fortalecer y consolidar las capacidades de ciencia, 
tecnología e innovación del país para contribuir a su desarrollo sustentable y al bienestar de la 
población. Asimismo, se precisa en dicha Ley que el CONCYTEC tiene por finalidad normar, dirigir, 
orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la 
ciencia, tecnología e innovación y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción 
articulada y complementaria entre los integrantes del SINACTI, estableciéndose en el artículo 15° 
las funciones del CONCYTEC. 
 

                                                 
1Glosario de Términos  

32. Innovación. Es la puesta a disposición de un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de estos), que difiere 
significativamente de los productos o procesos anteriores de una organización, ante usuarios potenciales) o  se ha puesto en uso por la 
organización. Podemos identificar los siguientes tipos de innovación por su objeto: 
a) Innovación de producto: es un bien o servicio nuevo o mejorado. Las mejoras significativas incluyen la adición de nuevas funciones o mejoras 
a las funciones existentes o la utilidad del usuario. Las características funcionales relevantes incluyen calidad, especificaciones técnicas, 
confiabilidad, durabilidad, eficiencia económica durante el uso, accesibilidad, conveniencia y facilidad de uso. 
b) Innovación de procesos de negocios: es la implementación de un proceso de negocio nuevo o mejorado. 
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Asimismo, se precisa que el SINACTI se encuentra organizado en tres niveles siendo uno de ellos 
el de “implementación de la Política de CTI”, conformado entre otras entidades por 
PROINNOVATE, creado mediante Decreto Supremo N° 009-2021-PRODUCE sobre la base del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (INNOVATE PERÚ) y 
bajo el ámbito del Ministerio de la Producción, con el objeto de impulsar, incrementar y 
consolidar la innovación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo y el emprendimiento 
en el país, lo cual implica de manera no limitativa la innovación en los procesos productivos, el 
emprendimiento innovador y el fortalecimiento de capacidades en innovación empresarial, 
transferencia, absorción, adaptación y difusión tecnológica hacia las empresas. 

En atención a lo expuesto, si bien el artículo 17 del proyecto se encuentra formulado sobre la 
base del artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, resulta 
pertinente que se revise y analice toda la normativa emitida en el marco de la nueva gobernanza 
de CTI que se ha definido recientemente a fin de no generar duplicidad de funciones, 
intervenciones o confusión alguna para los actores que conforman el SINACTI, debiendo tener 
en consideración aquellas acciones que deben ejecutarse de manera articulada con otras 
entidades como es el caso de PRODUCE en materia de innovación. 

Se recomienda revisar la propuesta de terminología, en cuanto usar solo el término de 
“innovación” y no “innovación continua” por ser más preciso, o en todo caso hacerse referencia 
a la “mejora continua” como una metodología de búsqueda constante de mejora. 

 
IV. CONCLUSIÓN  

 
 En atención a lo expuesto en el presente informe y conforme a las disposiciones contenidas en 

la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE-DM “Atención de los pedidos de información y 
solicitudes de opinión formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio 
Público y Tribunal Constitucional”, la Dirección de Innovación emite opinión favorable  con 
observación al Proyecto del Ley 0271/2021-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”, toda vez que se debe realizar un mejor análisis en base a la nueva 
normativa emitida en el marco de la actual gobernanza de CTI que se viene generando en nuestro 
país. 

  
V. RECOMENDACIÓN  

  
 Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Innovación, Tecnología, 

Digitalización y Formalización para su conocimiento y trámite respectivo de considerarlo 
pertinente.  

 
Atentamente, 
 
Sanchez Morante, Sofia Magaly 
DIRECCION DE INNOVACION 
 

Firmado digitalmente por SANCHEZ MORANTE
Sofia Magaly FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/10/01 13:17:15-0500
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INFORME Nº 00000093-2021-PRODUCE/DT-pvillaorduna 
 
Para  : BARANDIARAN MINAYA, JOSE ANTONIO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
 
De  : VILLAORDUÑA RIOS, PITER PAUL 
   DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
  
Asunto  : Opinión sobre el proyecto de Ley 0271-2021-CR en materia de tecnología. 
 
Referencia : H.T. N° 059831-2021 - E 
 
Fecha  : 01/10/2021 
 
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y remitirle opinión sobre el 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”. 

I. ANTECEDENTES 

 Mediante Oficio N° 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR, de fecha 28 de setiembre de 2021, el 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso 
de la República, solicita al Sector Producción, emitir opinión técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 
00271/2021-CR, “Proyecto Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, 
desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”. 

 Mediante el Proveído N° 006041-2021-PRODUCE/SG, de fecha 29 de setiembre de 2021, la 
Secretaría General del Ministerio de la Producción (PRODUCE) deriva los actuados a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica (OGAJ) y al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria (DVMYPE-I), 
a fin de que se sirvan emitir opinión consolidada sobre el particular. 

 Mediante Proveído N° 003292-2021-PRODUCE/DVMYPE-I, de fecha 30 de setiembre de 2021, el 
DVMYPE-I solicita a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR), a la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial (DGDE) y a la Dirección General de Innovación, Tecnología, 
Digitalización y Formalización (DGITDF), emitir opinión en el ámbito de sus competencias, así como 
dispone que DGPAR se encargue de la consolidación de las mismas.  

 Mediante Proveído N° 00577-2021-PRODUCE/DGITDF, de fecha 30 de setiembre de 2021, la DGITDF 
deriva los actuados a la Dirección de Innovación (DIN), Dirección de Tecnología (DT) y a la Dirección 
de Digitalización y Formalización (DDF), a fin de que se sirvan emitir opinión en el ámbito de sus 
competencias, encargando a esta última la consolidación de las mismas. 

II. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.  
 Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en 

materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las funciones y competencias 
sobre micro y pequeña empresa. 
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 Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas Leyes para Facilitar la Inversión, Impulsar el Desarrollo 
Productivo y el Crecimiento Empresarial. 

 Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.  
 Decreto Legislativo Nº 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente. 

 Decreto Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo que facilita la constitución de empresas a través de 
los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE. 

 Decreto Legislativo N° 1409, Decreto Legislativo que Promociona la Formalización y Dinamización 
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante el régimen societario alternativo denominado 
Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. 

 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

 Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1332, que facilita la constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – 
CDE. 

 Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, Crean el Programa Nacional “Tu Empresa”. 
 Decreto Supremo N° 312-2019-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1409, 

Decreto Legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana 
empresa mediante el Régimen Societario Alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada 
Simplificada. 

 Decreto Supremo N° 009-2021-PRODUCE, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación – PROINNOVATE. 

III. ANÁLISIS 

 Del Proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, desarrollo 
y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”: 
 
La fórmula legal del proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley 
MYPE”, contiene cuarenta y uno (41) artículos, seis (6) Títulos y cinco (5) Disposiciones Finales 
Complementarias, de acuerdo con la siguiente estructura: 
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Proyecto Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de 

la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE” 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Artículo 2.- Política estatal del emprendimiento 

Artículo 3.- Definición de micro y pequeña empresa 
Título II 

Promoción de la Formalización 
Artículo 4.- Acceso a la formalización 

Artículo 5.- Personería 
Artículo 6.- Constitución en línea 

Título III 
Promoción de la Competitividad y el Desarrollo 

Artículo 7.- Capacitación y asistencia técnica 

Artículo 8.- Acceso al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 
Artículo 9.- Acompañamiento a las MYPE 
Artículo 10.- Profesionalización de los emprendedores de MYPE 
Artículo 11.- Acceso voluntario al Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial - SENATI 

Artículo 12.- Mecanismos de promoción de acceso a los mercados 
Artículo 13.- Compras estatales 
Artículo 14.- Promoción de las exportaciones 
Artículo 15.- Agregados comerciales de MYPE 

Artículo 16.- Información, estadística y base de datos 
Título IV 

Promoción de la Reactivación e Innovación 
Artículo 17.- Modernización tecnológica 

Artículo 18.- Transferencia tecnológica 
Artículo 19.- Oferta de servicios tecnológicos 
Artículo 20.- Acceso a financiamiento 
Artículo 21.- Fondos de garantía para las MYPE 

Artículo 22.- Marca Perú Emprendedor 
Artículo 23.- Compras públicas por Bolsa de Productos 

Título V 
Régimen Laboral de las MYPE 

Artículo 24.- Derechos laborales fundamentales 
Artículo 25.- Exclusiones 
Artículo 26.- Régimen Laboral Especial MYPE 
Artículo 27.- Remuneración 
Artículo 28.- Jornada y horario de trabajo 

Artículo 29.- Descanso semanal obligatorio 
Artículo 30.- Descanso vacacional 
Artículo 31.- Despido injustificado 
Artículo 32.- Seguro Social en Salud 

Artículo 33.- Régimen de pensiones 
Artículo 34.- Pensión de jubilación 
Artículo 35.- Pensión de invalidez 
Artículo 36.- Determinación de MYPE comprendida en el régimen especial 

Artículo 37.- Fiscalización de MYPE 
Título VI 

Marco Institucional de las Políticas de Promoción y Formalización 
Artículo 38.- Políticas de promoción y formalización 

Artículo 39.- Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
Artículo 40.- Funciones del CODEMYPE 
Artículo 41.- Consejos Regionales y Locales para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
 

DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS 
 

PRIMERA. Adecuación del 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 
SEGUNDA. Reglamentación 

TERCERA. Derogatoria 
CUARTA. RÉGIMEN MYPE Tributario 

QUINTA. Declaración de Emergencia del Sector Emprendedor 
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Por otro lado, el proyecto de 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. 
 
De la revisión de la Exposición de Motivos del proyecto normativo, se observa que este se sustenta 
en las siguientes novedades regulatorias, en relación con el 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, y la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 
inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, entre las cuales tenemos: 
 
 Se estructuran medidas para la promoción de la formalización, medidas para la promoción de 

la competitividad y desarrollo, y medidas para la promoción de la reactivación e innovación. 
 Entre las medidas para la promoción de la formalización, se propone que el Estado fomente la 

formalización de las MYPE a través de la simplificación de los procedimientos de registro, 
fiscalización, tributación. Se propone que El Ministerio de la Producción cuente con programas 
y/o áreas para el apoyo y soporte técnico y legal de constitución de empresas en línea para los 
nuevos emprendedores de MYPE. 

 Entre las medidas para la reactivación e innovación de las MYPE, se propone que sea el 
Ejecutivo impulse la modernización tecnológica de las MYPE y el desarrollo del mercado de 
servicios tecnológicos como elementos de soporte de innovación continua. Asimismo, se 
propone que se financie transferencia tecnológica de las universidades y centros de 
investigación a las personas que inician emprendimientos, para la mejora de la competitividad 
y la innovación. 

 Se desarrolla el marco laboral de las MYPE, y en las disposiciones complementarias se señala 
que las MYPE continuarían con el régimen tributario señalado en el Decreto Legislativo N° 1269. 

 
En lo que respecta al Análisis Costo-Beneficio, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa 
y Cooperativas del Congreso de la República manifiesta que la propuesta legislativa propone 
establecer un marco normativo que favorezca a los emprendedores de MYPE y a los actuales 
empresarios de las MYPE. 
 

 De la Competencia de la Dirección de Tecnología (DT). 
De conformidad al Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, así como al Decreto Supremo N° 002-
2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, PRODUCE es un organismo del Poder Ejecutivo, que tiene personería jurídica de 
derecho público y constituye un pliego presupuestal. 
 
PRODUCE es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio 
interno, promoción y desarrollo de cooperativas. Es competente de manera exclusiva en materia de 
ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa 
(AMYGE), normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. Es competente de 
manera compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en 
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materia de pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de 
Recursos Limitados (AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito nacional.  
 
En atención a la competencia antes mencionada, PRODUCE formula, aprueba y supervisa las 
políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas y productivas, promoviendo su 
competitividad y el incremento de la producción, estando entre sus funciones contribuir con la 
innovación, productividad, calidad y desarrollo de las empresas, con un enfoque de inclusión 
productiva, de descentralización y de sostenibilidad ambiental.  
 
Aunado a ello, PRODUCE, dentro de su estructura orgánica, cuenta con la DGITDF, Dirección de Línea 
dependiente del DVMYPE-I, quien se encarga de identificar las tendencias en materia de innovación, 
aplicación de tecnologías para el sector productivo y, fortalecimiento del emprendimiento y la 
gestión empresarial a través de la digitalización y formalización, con un enfoque de inclusión 
productiva, de descentralización y de sostenibilidad ambiental, contribuyendo con su 
competitividad y productividad.  
 
La DGITDF cuenta en su estructura orgánica con la Dirección de Tecnología (DT), que tiene, entre 
otras funciones, las siguientes: 
 

a) Formular propuestas de normas, lineamientos, reglamentos, entre otros, de alcance nacional, 
para la aplicación de tecnologías, a través de procesos de transferencia y extensionismo 
tecnológico, adopción y absorción tecnológica en el sector productivo, en el marco de la 
normativa vigente; 

b) Formular, promover o implementar programas, proyectos, instrumentos y mecanismos para la 
aplicación de tecnologías en el sector productivo; 

c) Formular y ejecutar programas, instrumentos y actividades orientadas al fortalecimiento de 
capacidades y brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales, así como a los 
agentes vinculados, en las materias de sus competencias; 

d) Formular y ejecutar mecanismos de cooperación, convenios y alianzas estratégicas con los 
Sectores, Gobiernos Regionales y Locales, instituciones públicas y privadas nacionales o 
internacionales para impulsar la aplicación de tecnologías; 
(…) 

 
Como es de apreciar, PRODUCE viene desarrollando actividades propias de su competencia en el 
ámbito productivo, por lo que corresponde a esta Dirección General, emitir opinión sobre la 
propuesta de proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, 
desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”, respecto a 
las materias de su competencia. 
 

 De la opinión sobre la propuesta de proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la 
formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y 
emprendedores - Ley MYPE”: 
 
Desde el Sector Producción se impulsó la emisión del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
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Empresarial, en adelante TUO, se establece el marco legal para la promoción de la competitividad, 
formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo 
políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la 
inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que 
impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el 
crecimiento sostenido de estas unidades económicas. Asimismo, establece como política estatal la 
promoción de un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de 
las MYPE, entre otros. 
 
Al respecto, se hace necesario remitirnos al Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, como 
normativa de mayor referencia en relación con la propuesta formulada por el Congreso, a fin de 
analizar su viabilidad, para lo cual se presenta el siguiente cuadro donde se analiza lo 
correspondiente a materia de Tecnología: . 
 

Cuadro de análisis del proyecto de Ley N° 0271-2021-CR 
 

Proyecto de Ley: “Ley Marco para la 
Promoción de la formalización, 

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

emprendedores - Ley MYPE” 

Decreto Supremo N° 013-2013-
PRODUCE, Aprueban Texto Único 

Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento 

Empresarial 

Opinión 

Artículo 17. - Modernización tecnológica  
El Estado impulsa la modernización 
tecnológica de las MYPE y el desarrollo del 
mercado de servicios tecnológicos como 
elementos de soporte de innovación 
continua.  
 
El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología - CONCYTEC promueve, 
articula y operativiza programas de 
investigación e innovación tecnológica de 
MYPE. 

Artículo 25.- Modernización tecnológica 
El Estado impulsa la modernización 
tecnológica del tejido empresarial de las 
MYPE y el desarrollo del mercado de 
servicios tecnológicos como elementos de 
soporte de un sistema nacional de 
innovación continua. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología -CONCYTEC- promueve, 
articula y operativiza la investigación e 
innovación tecnológica entre las 
Universidades y Centros de Investigación 

con las MYPE. 
(Artículo 25 de la Ley N° 28015) 

Se observa que los dispuesto en el artículo 
propuesto, se encuentra regulado en el 
art. 25 del DS Nº 013-2013-PRODUCE 
vigente, el miso que ha sido recogido del 
art. 25 de la Ley Nº 28015, generando una 
sobre regulación sobre el particular. 
 
Por su parte, el Sector Producción, a 
través de la DGITDF, impulsó la emisión 
del Decreto Supremo N° 009-2021-
PRODUCE, Decreto Supremo que crea el 
Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación – 

PROINNOVATE, cuyo objeto es impulsar, 
incrementar y consolidar la innovación, el 
desarrollo tecnológico, el desarrollo 
productivo y el emprendimiento en el 
país, lo cual implica de manera no 
limitativa la innovación en los procesos 
productivos, el emprendimiento 
innovador y el fortalecimiento de 
capacidades en innovación empresarial, 
transferencia, absorción, adaptación y 
difusión tecnológica hacia las empresas. 
 

Con esta disposición el Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y 
Productividad – INNÓVATE PERÚ es 
absorvida por Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación – 
PROINNOVATE, bajo la figura de fusiona 
por absorción. 
 

Cabe manifestar que, entre las principales 
funciones que ostenta PROINNOVATE, 
tenemos: 
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Proyecto de Ley: “Ley Marco para la 
Promoción de la formalización, 

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

emprendedores - Ley MYPE” 

Decreto Supremo N° 013-2013-
PRODUCE, Aprueban Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial 

Opinión 

 Implementar programas, proyectos e 
instrumentos orientados a la 
innovación, desarrollo tecnológico, 
desarrollo productivo, 
emprendimiento y el fortalecimiento 
de las capacidades del país en la 
materia, en coordinación con los 
sectores y organismos competentes. 
 

Formular y proponer, en coordinación con 
las entidades competentes, e 
implementar los instrumentos financieros 
y no financieros orientados a la 
innovación, desarrollo tecnológico, 
desarrollo productivo, emprendimiento, y 
fortalecimiento de las capacidades del 
país en la materia, tales como los 
mecanismos concursables y competitivos. 

Artículo 18. - Transferencia tecnológica  
El Estado impulsa y financia la 
transferencia tecnológica de las 
universidades y centros de investigación a 
las personas que inician 
emprendimientos, para la mejora de la 
competitividad y la innovación. 

Artículo 26.- Servicios tecnológicos 
El Estado promueve la inversión en 
investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, así como la inversión en 
formación y entrenamiento de sus 
recursos humanos, orientadas a dar 
igualdad de oportunidades de acceso a la 
tecnología y el conocimiento, con el fin de 
incrementar la productividad, la mejora 
de la calidad de los procesos productivos y 
productos, la integración de las cadenas 
productivas inter e intrasectoriales y en 
general a la competitividad de los 
productos y las líneas de actividad con 
ventajas distintivas. Para ello, también 
promueve la vinculación entre las 
universidades y centros de investigación 
con las MYPE. 
(Artículo 26 de la Ley N° 28015) 

Lo previsto en el artículo propuesto, ha 
sido regulado por el art. 26 del DS Nº 013-
2013-PRODUCE, el cual ha sido recogido 
del art. 26 de la Ley Nº 28015, con lo cual 
se estaría generando una sobre regulación 
en dicho aspecto. 
 
Aunado a ello, desde el Sector Producción, 
a través de la PROINNOVATE y el ITP, 
vienen cumpliendo con implementar lo 
establecido en dicho artículo. 

Artículo 19.- Oferta de servicios 
tecnológicos 
El Estado promueve la oferta de servicios 
tecnológicos orientada a la demanda de 
las MYPE. Para ello, facilita el acceso a 
fondos específicos de financiamiento o 
cofinanciamiento a Universidades, 
Centros de Investigación e Innovación 
Tecnológica que permitan la 
investigación, el diseño, la información, la 
capacitación, la asistencia técnica, la 
asesoría y el acompañamiento a las MYPE. 

Artículo 27.- Oferta de servicios 
tecnológicos 
El Estado promueve la oferta de servicios 
tecnológicos orientada a la demanda de 
las 
MYPE, como soporte a las empresas, 
facilitando el acceso a fondos específicos 
de financiamiento o cofinanciamiento, a 
Centros de Innovación Tecnológica o de 
Desarrollo Empresarial, a Centros de 
Información u otros mecanismos o 
instrumentos, que incluye la 
investigación, el diseño, la información, la 
capacitación, la asistencia técnica, la 
asesoría y la consultoría empresarial, los 
servicios de laboratorio necesarios y las 
pruebas piloto. 
(Artículo 27 de la Ley N° 28015) 

Se advierte que el artículo propuesto ya ha 
sido regulado en el art. 27 del DS Nº 013-
2013-PRODUCE, el cual ha sido recogido 
del art. 27 de la Ley Nº 28015, motivo por 
el cual, su promulgación generaría una 
sobre regulación en la legislación nacional. 
 
Cabe manifestar que, lo plasmado en el 
art. 27 vigente, viene siendo 
implementado por PROINNOVATE, así 
como por el ITP, a través de las CITE. 
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Por otro lado, la Exposición de Motivos del proyecto de Ley antes mencionado sustenta su 
promulgación en novedades regulatorias con relación a la normativa vigente, sin embargo, se ha 
podido determinar que las disposiciones propuestas ya se encuentran reguladas en los dispositivos 
legales vigentes (Decreto Legislativo Nº 1086 y Ley Nº 30056).  
 
En ese sentido, en el ámbito de competencia de la Dirección de Tecnología, se emite opinión no 
favorable al proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, competitividad, 
desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley MYPE”. 

IV. CONCLUSIONES 

 El proyecto de Ley Nº 00271-2021-CR, “Proyecto Ley Marco para la Promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley 
MYPE”, 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. 

 De conformidad al análisis desarrollado en el presente informe, se emite opinión no favorable a la 
promulgación del proyecto de Ley: “Ley Marco para la Promoción de la formalización, 
competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores - Ley 
MYPE”. 

V. RECOMENDACIONES 

 Remitir el presente informe a la Dirección de Digitalización y Formalización para su consolidación, 
de acuerdo a lo indicado por la Dirección General. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
VILLAORDUÑA RIOS, PITER PAUL 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
 
 
 Firmado digitalmente por VILLAORDUÑA RIOS

Piter Paul FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/10/01 11:43:54-0500
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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, 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

  

 
CPGD/hjll 
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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 070-02-PL0271-2021-2021-CPMYPEYC-CR 
 

Lima, 28 de setiembre de 2021 
 
Señor 
YVÁN QUISPE APAZA 
Ministro de Producción  
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


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

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  
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