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Sumilla: Ley que promueve el cumplimiento de 
pago de las obligaciones del estado con las MYPEs 
y otros proveedores, en las contrataciones cuyos 
montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
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PROYECTO DE LEY Proyecto de Ley N°  2,'1 1,/2 Ü i( - 

El Congresista de la República que suscribe, JUAN CARLOS DEL ÁGUILA CÁRDENAS, integrante del 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que le confiere el 
artículo 107 de la Constitución Política del Estado y los artículos 22 inciso c), 75 y  76 del Reglamento 
del Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO CON LAS 
MYPEs Y OTROS PROVEEDORES, EN LAS CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O 

INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS 

Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es garantizar una relación sana entre el Estado y sus 
proveedores, especialmente en su relación con las micro y pequeñas empresas (MYPEs), a fin de 
garantizar las obligaciones de pago oportuno, evitando el perjuicio económico y social que se les 
viene generando. 
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Artículo 2°.- Antes de suscribirse el contrato o emitir una orden de compra o servicio, respecto a 
contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias a 
la que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, se 
ebe contar obligatoriamente con la certificación del crédito presupuestario, bajo sanción de 

idad, y de concretarse la prestación conforme, éste debe mantenerse hasta su total cancelación, 
iendo responsabilidad administrativa, civil y penal por su incumplimiento, el titular de la entidad 
s funcionarios y servidores, de ser el caso. 

Artículo 30.- Cualquier proveedor que haya atendido una prestación, podrá exigir copia de la 
certificación presupuestaria al funcionario responsable de presupuesto de la entidad, quien está 
obligado a proporcionarlo dentro de las 48 horas, de no tener la certificación necesaria, deberá 
entregar un documento que indique tal situación. En este último caso, copia de dicho documento 
debe ser entregado al Órgano de Control Institucional, para el deslinde de responsabilidades, acción 
que deberá efectuar en forma inmediata, disponiendo el inicio del proceso sancionador que 
corresponda a los responsables, en un plazo máximo de 30 días naturales de recibido la 
documentación por parte del encargado de presupuesto de la entidad. 

De existir la disponibilidad presupuestaria y no efectuarse el pago, luego de cumplida la prestación 
conforme, en los plazos establecidos en el contrato, orden de compra u orden de servicio, el 
proveedor podrá comunicar tal hecho al Órgano de Control Institucional, el 5kfíeerá determinar la 
responsabilidad y disponer el inicio del proceso sancionador, dtro del 	 eq el p*ij 

prece\dente. 	 / 	 '. LR 
/ 	GUI 	0MARTOEL 

- Deroguese las normas que se contrapongan a Ia1presente 	esista de la Rep 
¡ Ji 

de gRe' 

nero2Ol7

FRAN 

Luis F. GaLaeta ve arUJAN CARLOS ELAGUILACARDENAS 	A 

Portavoz (T) 	Con SÍSt de la RepubIiç.a___... LL_-frç 
Grupo ParlamentariO Fuerza Popular 	 ()

'- 

 

1 

  




















