ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca solicita reestructurar
Programa Compras Myperú
 Además de contar con un cronograma de demandas de compras por parte de Entidades Públicas para el año.
La congresista de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, autora de Ley 30527, mediante la cual se amplía por dos años en
Programa de Compras MyPerú, expresó la necesidad de reestructurar y extender el programa Compras Myperú en favor a Mypes
hacia los diversos departamentos del país, a fin que el Programa impacte en la mejora de la competitividad del sector MYPES.
Dichas declaraciones se dieron en el grupo de trabajo de la Pequeña y Micro empresa web el cual PRODUCE presentó "Plan de Mejoras
de Compras a MYPERU y el avance de las compras en el marco de la Ley 30527”, en la que la legisladora Choquehuanca es miembro
titular.
A dicha reunión asistieron el viceministro de Mype e Industria del Ministerio de Producción Juan Carlos Mathews y el Director General
de Desarrollo Empresarial Mauricio Moscoso; quien mediante su exposición resaltó la necesidad de crear incentivos para las MYPES
que hayan cumplido tiempo con sus producciones, con un puntaje adicional en futuros procesos o priorizándolos en reasignaciones.
Asimismo Moscoso detalló los avances del programa en mención, referidos a reducir los documentos y requisitos para la evaluación y
selección de la MYPE, además de diferenciar estos entre grandes proveedores y MYPEs proveedoras.
A su turno, los líderes gremiales de las mypes quienes también se dieron cita a este evento recomendaron poner indicadores de calidad
y metas de exportación para que las MYPEs sean más productivas. Consideraron necesario también premiar a estas empresas en caso
entreguen primero sus productos.
Además, los representantes de estas asociaciones resaltaron la necesidad de limpiar el programa de la corrupción venga de donde
venga; además propusieron que a los 6 meses de formalizarse una pequeña empresa, ésta pueda postular a puestos de núcleos
ejecutores, a fin de participar en Compras a MYPERÚ.
A su turno, la parlamentaria Choquehuanca felicito a los representantes gremiales por el trabajo que vienen realizando “Felicitaciones
por sacar adelante a sus empresas y localidades. Es tan difícil hacer empresa en el país (...). El Gobierno quiere un diálogo abierto, con
MYPEs y PYMEs fortalecidas", manifestó Choquehuanca. Además de solicitar también un Cronograma de demandas de compras por
parte de Entidades Públicas para el año, y así las Mypes estén preparadas para participar en el mencionado programa.
La oficialista fue rotunda en exigir un rediseño del Programa, que permita mostrar resultados en beneficio de las MYPES, “Se debe
identificar puntos críticos del Programa que no permite el cumplimiento de las MYPES, en términos; de más empresas beneficiadas,
extensión del programa a todos los departamentos, una verdadera transparencia donde los requisitos, Expedientes Técnicos,
cronograma de ejecución, entre otros deben estar debidamente publicado para que las MYPES puedan mejorar su acceso al
programa” remarcó que “el programa debe planificarse, debe contener indicadores y metas en beneficio de las MYPES, y que la
capacitación, asistencia técnico y acompañamiento al proceso, debe tener resultados” destacando la relevancia de los técnicos en este
tipo de labores.
"La prórroga de dos años para las compras estatales mediante la Ley mi autoría, no pretende que sea solo por ese tiempo, acabo de
presentar una iniciativa de ley para que esto sea definitivo, pero no para tener enquistadas personas que sean trabas para el desarrollo
de las Mypes. Tenemos que reestructurar el programa", acotó.
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