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Señor 
LUIS GALARRETA VELARDE 
Presidente de¡ Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 1070  de la Constitución Política de¡ Perú, a fin de someter a 
consideración de¡ Congreso de la República, con el voto aprobatorio de¡ Consejo 
de Ministros, el Proyecto de Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 058-
2011, dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y 
financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. 

Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de 
URGENTE, según lo establecido por el Artículo 1051  de la Constitución Política de¡ 
Perú. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

PEDRO PA 	KUCZYNSKI GODARD 
Presidente de la/Reoública 

7MV-RCEDESAR IZ-F RNÁNDEZ 
Presidenta de¡ Consejo de Ministros 
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Proyecto de Ley 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LA 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO DE URGENCIA N° 058-2011, DICTAN 
MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS EN MATERIA ECONÓMICA Y 

NiS1 	FINANCIERA PARA MANTENER Y PROMOVER EL DINAMISMO DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL 

ARTICULO 1 -Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene como objeto modificar el Decreto de Urgencia N° 058-2011,  
S.ALT 

	

	Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, a efectos de incrementar 
oportunidades de mercado para las Micro y Pequeñas Empresas - MYPE, a través de 
Compras a MYPErú, y propiciar la formalización laboral. 

11 	ARTICULO 2.-  lncorporacion de numeral en el articulo 2 de¡ Decreto de 
Urgencia N° 058-2011 

Incorpórase el numeral 2.3 al artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 058-2011, Dictan 
medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y 
romover el dinamismo de la economía nacional, con el siguiente texto: 

2.-  Autorizacion al Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social 

Mi 



2.3 Autorizase a/pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, para 
que a través de la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - FONCODES, a gestionar, a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor, la 
adquisición y distribución de bienes manufacturados especializados producidos por 
las MYPE de los sectores metalmecánica, madera, textil-confecciones y cuero, para 
las entidades públicas del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Las 

LA 	
entidades públicas del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales que 
correspondan son las responsables de definir las características de los bienes 
señalados en el presente artículo, la estimación de la demanda, la distribución y la 

0 	
recepción de dichos bienes, conforme a las disposiciones contenidas en este 

capítulo." 

ARTÍCULO 3.- Modificación del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 058-2011 

ModifIcase el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 058-201 1, Dictan medidas 

	

(Zj 	) urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el 
/ dinamismo de la economía nacional, en los siguientes términos: 

	

S.L'4BÁ 	 "Artículo 3.- Sobre las MYPE 

3.1 Las MYPE proveedoras deben reunir las características establecidas en el 
artículo 5 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y al Crecimiento Empresarial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2013- 
PRODUCE. 

3.2 Las MYPE que hayan contratado con los Núcleos Ejecutores pueden, para la 
confección o fabricación del bien o prenda, sub contratar servicios complementarios 
que se requieran. Se entiende como servicios complementarios, la definición que el 
Ministerio de la Producción le otorgue en el respectivo expediente técnico. 

3.3 Es requisito indispensable para contratar con los Núcleos Ejecutores, que las 
MYPE acrediten que contribuyen con la formalización laboral, dentro de las 

	

Q 	 condiciones que para tal fin fije el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 
coordinación con el Ministerio de la Producción." 

.$ 



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. - Bienes objeto de adquisición 

El Ministerio de la Producción, mediante decreto supremo y en un plazo no mayor 
de 60 días calendario, aprueba la lista de bienes manufacturados especializados 
producidos por las MYPE de los sectores metalmecánica, madera, textil - confecciones y 
cuero que pueden ser objeto de adquisición bajo los alcances del numeral 2.3 del artículo 

.% del Decreto de Urgencia N° 058-2011, Dictan medidas urgentes y extraordinarias en 
- ateria económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía 

- 	 acional. 

SEGUNDA. - Transferencias de recursos para las acciones a cargo de los 
4tu 	núcleos ejecutores de compra 

Autorízase a las entidades públicas del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
egionales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del 

pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, a través del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, para los fines a que se refiere el 
Capitulo 1 del Decreto de Urgencia N° 058-2011, las que se aprueban mediante decreto 
supremo, refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de Desarrollo e 
Inclusion Social y el Ministro del Sector.  

La determinación de los montos de las modificaciones presupuestarias autorizadas 
mediante  la presente disposición, debe considerar la demanda de unidades del bien 
requerido por el pliego habilitador así como los correspondientes valores de mercado 
estimados. 

El FONCODES transfiere financieramente los recursos, a favor de los núcleos 
ejecutores de compra y de distribución, según corresponda, bajo la modalidad de donación 
con cargo. Para efectos de dichas transferencias, se requiere la suscripción del convenio 
con el núcleo ejecutor, a través del cual se establecen los términos y condiciones, sin 

\ perjuicio de la posterior presentacion del cronograma de actividades que incluye el 
((j 	'desarrollo del proceso de producción de los bienes requeridos por el sector demandante a 
'- 	ue se refiere el párrafo precedente. 

EL aL{ 



TERCERA.- Monto de modificaciones presupuestarias en los años 2018 y  2019 

Para el año fiscal 2018, las modificaciones presupuestarias, a nivel institucional, 
autorizadas mediante la Segunda Disposición Complementaria Final de la presente ley, se 
efectúan hasta por el monto que los pliegos habilitadores hayan programado en su 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio de 2018, para los fines de las 
respectivas transferencias. 

Para el año fiscal 2019, las referidas modificaciones presupuestarias se efectúan 
hasta por el monto que los pliegos habilitadores hayan programado en su Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) en dicho año fiscal, para los fines de las respectivas 
transferencias. 

CUARTA.- Saldos no utilizados 

Los saldos no utilizados por los núcleos ejecutores de compra al vencimiento de la 
vigencia del Capítulo 1 del Decreto de Urgencia N° 058-2011, se depositan en la cuenta que 
determine la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, bajo responsabilidad 
del Director Ejecutivo de FONCODES. 

QUINTA.- Transparencia en la ejecución de gasto 

El MIDIS, a través del FONCODES, elabora y publica en su portal electrónico 
institucional (wwwmidisgobpe) trimestralmente, un informe sobre las acciones realizadas 
con cargo a los recursos transferidos a favor de los núcleos ejecutores de compra, en el 
marco de lo establecido en el Capítulo 1 del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y en la 
presente ley, lo que incluye el avance en el cronograma de actividades del núcleo ejecutor 
de compra correspondiente. 

Asimismo, el MIDIS, a través FONCODES, debe dar cuenta a la Contraloría General 
de la República sobre los convenios celebrados con los núcleos ejecutores de compra en 
el marco de las referidas normas. 

SEXTA.- Referencia a ministerios demandantes 

Entiéndase que la referencia efectuada a los ministerios o sectores demandantes 
en los artículos 7, 8, 9, 10 y  12 del Decreto de Urgencia N° 058-2011, Dictan medidas 
urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el 
dinamismo de la economía nacional, incluye también a las entidades públicas del Gobierno 



Nacional y los Gobiernos Regionales a que se refiere el numeral 2.3 del artículo 2 del 
mismo, según corresponda. 

SÉPTIMA.- Del plazo de vigencia de COMPRAS A MYPErú 

Ampliase la vigencia del Capítulo 1 del Decreto de Urgencia N° 058-2011, Dictan 
medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y 

e' 
	promover el dinamismo de la economía nacional, hasta el 31 de diciembre de 2019. 

...-omuníquese al Señor Presidente para su promulgación. 

En Lima, a los 

y-' 

PERRO PABLO KUCZYSKjGODARC 
Presidente de a qúbliCa 

El 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. FUNDAMENTOS 

Los Decretos de Urgencia N° 015-2009, N° 100-2009 y  N° 058-2011, dictan medidas 
urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover 
el dinamismo de la economía nacional, entre ellas, en materia de producción y 
productividad a favor de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE), autorizando 
excepcionalmente al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) a 
gestionar a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor (NEC), las adquisiciones de 
bienes a las MYPE mediante COMPRAS A MYPErú. 

El objetivo general de COMPRAS A MYPErú es gestionar compras directas a las MYPE, 
acompañando su proceso productivo, incrementando sus capacidades técnicas de 
producción, en una intervención articulada con PRODUCE, facilitando y fortaleciendo su 
inserción en el mercado a fin de garantizar ingresos autónomos a las familias vinculadas 
a las MYPE, superando sus condiciones de vulnerabilidad. 

Compras A MYPErú es una medida de reactivación económica que se ha articulado con 
seis ministerios, desde su creación hasta la fecha, para la adquisición de bienes 
especializados a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores (NEC): Ministerio del 
Interior (MININTER), Ministerio de Defensa (MINDEF), Ministerio de Educación 
(MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

A la fecha, de acuerdo con la información brindada por FONCODES, los NEC 
implementados alcanzaron los siguientes resultados: 

23 NEC ejecutados para la producción de: uniformes escolares y para las 
Fuerzas Armadas y Policiales, cocinas para comedores populares, bicicletas 
rurales, carpetas escolares, calzado escolar y militar. 
Más de 14 mil MYPE beneficiadas de las 25 regiones del país (95% son 
microempresas y 5% son pequeñas). 

> Más de 1 mil millones de Soles ejecutados desde el 2009 al 2014, de los cuales 
más de 834 millones corresponden a las compras directas a MYPE. 



Asimismo, desde su creación a la fecha, COMPRAS A MYPErú ha generado 123 448 
empleos directos en todo el país. Sobre la generación de empleo, siendo prioridad de¡ 
Estado la generación de empleo formal se hace necesario que COMPRAS A MYPErú 
implemente las medidas necesarias para garantizar que el empleo que genere tenga las 
características de empleo formal. 

Sobre el particular, en el último año la evolución de la generación de¡ empleo ha evidenciado 
una caída de¡ empleo formal, la cual registra un 28% en el 2016 y  26.3% en el 2017, siendo 
que el empleo informal en las MYPE involucra a 3 868 539 personas en el sector informal 
(ENAHO 2016). 

Por lo expuesto, se requiere que el Estado implemente las medidas que fueran necesarias 
para extender el ámbito de aplicación de COMPRAS A MYPErú y así más entidades puedan 
acceder a dicha estrategia e incrementar el mercado para las MYPE, garantizando que el 
empleo que se genere sea formal. 

La propuesta legal incluye principalmente lo siguiente: 

Que todas las entidades de¡ Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales 
accedan a COMPRAS A MYPErú. 

( 	
Con esta propuesta las MYPE podrán acceder a más mercados para la venta de 
bienes manufacturados especializados producidos por los sectores metalmecánica, 
madera, textil - confecciones y cuero, toda vez que más entidades públicas de¡ 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales se sumarán al grupo de entidades 
demandantes. 

Eliminar el requisito de que las MYPE estén inscritas en el REMYPE 

Como antecedente, debemos señalar que el Registro de las Micro y Pequeñas 
Empresas (REMYPE) se creó para poder tener un instrumento de medida que 
permita cuantificar las MYPES que empezaban a formalizarse con miras a obtener 
los beneficios de la Ley MYPE1, la cual solo toma como factor de pertenencia a dicha 
modalidad empresarial a quienes alcancen el nivel de ventas a que hace referencia 
su artículo 5, con ello se buscaba la reactivación económica y la formalización. Sin 

1 Actualmente el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE. 
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embargo, en el Decreto de Urgencia N° 058-2011 se incluyeron ambas 
características como requisitos obligatorios. 

Es decir, se requirió que cumplan con el nivel de ventas a que hace referencia el 
artículo 5 de la Ley MYPE y que además se encuentren inscritas en REMYPE que 
administra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Desde esa perspectiva, 
el REMYPE sería un requisito innecesario si el objetivo es que cualquier MYPE 
pueda participar de Compras a MYPErú. 

Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con la SUNAT, aproximadamente hay 1.6 
millones de MYPE formales, mientras que la ENAHO nos permite identificar 2 
millones de MYPE informales. En este sentido, dicho registro solamente ha podido 
recoger al 12% de las MYPE formales y solo al 4.4% de las MYPE en total. 

Con la eliminación del requisito de que las MYPE estén inscritas en el REMYPE para 
acceder a COMPRAS a MYPErú se permitirá que más MYPE puedan obtener los 
beneficios de dicho mecanismo. 

Establecer el requisito la formalización laboral para todo tipo de adquisición 
de COMPRAS A MYPErú. 

El objetivo de la medida es que el Estado contribuya a que las MYPE que pretendan 
incorporarse a dicho régimen implementen mecanismos idóneos para que los 
empleos que generen sean formales. 

Extender el plazo de vigencia de COMPRAS A MYPErú. 

Considerando que el momento económico requiere de medidas que permitan 
reactivar la economía de manera sostenida, se hace necesario que se mantenga 
COMPRAS A MYPErú hasta diciembre de 2019, por lo que se amplía la vigencia del 
Capítulo 1 del Decreto de Urgencia N° 058-201 1 hasta dicha fecha. 

El impacto de las medidas propuestas tiene directa correlación con la generación de 
mercado para las MYPE, que representan un total de 1 652 055 empresas (ENAHO 2016), 
y con la reducción de la informalidad laboral, la que actualmente involucra a 3 868 539 
personas en el sector informal, buscando revertir la caída del empleo formal, que en el año 
2017 se registró en 1.7 pp  en comparación con el año 2016, luego de que el empleo formal 
se incrementó en 0.62 pp  por año durante los últimos 10 años (Ver Cuadro): 



Cuadro sobre evolución de¡ Empleo formal Nacional 

Empleo formal nacional (% del total) 
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Fuente: ENAHO 
Elaboración: MTPE-2018. 

Asimismo, se hace necesaria la medida porque las transferencias de recursos que se 
asigne a COMPRAS A MYPErú irán dirigidas a las MYPES de¡ sector manufactura, las 
mismas que en el año 2017 registraron una pérdida de puestos de trabajo formales2. 

En efecto, en el año 2017, el empleo formal en el ámbito urbano en empresas de más de 
10 trabajadores se redujo en -0.1%, y en el sector industria se redujo en -2%. En diciembre 
de¡ año 2017, el empleo formal en el ámbito urbano en empresas de más de 10 trabajadores 
se redujo en -1%, y en el sector industria se redujo en -4,1%. 

2 Fuente: MTPE- DISEL 
Fuente: MTPE- DISEL 
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Al respecto, es importante considerar que la propuesta incluye a todas las entidades del 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, y a efectos de observar el impacto de la 
medida, se precisa que con una demanda 7 entidades,4  COMPRAS A MYPErú contaría con 
380 millones y con dicho monto se puede lograr beneficiar a 4,109 MYPE, 
aproximadamente y, a su vez generar 36,699 puestos de trabajo formales. Con la 
creación de estos empleos se podría revertir la caída del empleo formal en dicho sector, 
y lograr con ello un aumento del empleo formal en el sector industria, que superaría el 6%. 

Adicionalmente, se han incluido las siguientes disposiciones complementarias finales: 

Se dispone que el Ministerio de la Producción, mediante decreto supremo y en un plazo 
no mayor de 60 días calendario, aprueba la lista de bienes que puedan ser adquiridos por 
COMPRAS A MYPErú, con la finalidad de que dicha lista no sea abierta. 

Se autoriza a las entidades públicas del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales 
a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, del pliego Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, para implementar efectivamente las medidas propuestas. 

La reducción de la informalidad es una política actual del Estado, siendo que esta medida 
denominada Compras a MYPErú es identificada por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y por la Unidad de Cumplimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros 
como una medida que contribuye directamente a la reduccion de la informalidad laboral no 
obstante, actualmente, esta medida solo es utilizada por el MININTER, DEFENSA, 
MINEDU, MINSA, MIDIS y MINEM. Por lo tanto, resulta necesario ampliar el ámbito de 
aplicación de esta medida, permitiendo que otros sectores de los gobiernos nacional y 
subnacional realicen las compras de determinados bienes a través de Compras a MYPErú, 
con el objeto de contribuir de manera global como Estado a la promoción de la formalización 
laboral y empresarial. 

En el caso de que exista una demanda extraordinaria del uso de esta medida, FONCODES 
podría requerir abrir nuevos Núcleo Ejecutores, para atender la mencionada demanda; por 
lo que se requiere incorporar una regla que autorice la dotación de recursos mediante 
modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional (créditos suplementarios y 
transferencias de partidas) a favor de FONCODES, a fin de que gestione, mediante la 
modalidad de Núcleo Ejecutor, las adquisiciones de bienes manufacturados especializados 
producidos por las MYPE de los sectores a que se refiere el artículo 2 de la propuesta. 

MINEDU (PRONIED), MINSA, MTPE, MIDIS (CUNA MÁS), MININTER, MIMP y ESSALUD. 



Es oportuno recordar que este Proyecto de Ley permite que las entidades públicas 
adquieran bienes solamente en el marco de cuatro sectores bien definidos: madera, textil 
confecciones, metal mecánica y cuero. 

3) Se hace una precisión para que la mención a los ministerios o sectores demandantes 
que se efectúa en los artículos 7, 8, 9, 10 y  12 del Decreto de Urgencia N° 058-2011, se 
entienda también realizada a las entidades públicas del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales a que se refiere el numeral 2.3 del artículo 2 del mismo, según corresponda, a 
fin de facilitar la aplicación de la medida. 

Las acciones propuestas generarán adicionalmente la dinamización de la economía 
nacional, que deviene en un círculo virtuoso económico al generar bienestar social por la 
generación de empleo productivo, más demanda de bienes y servicios e incremento de la 
producción; todo lo cual redunda en beneficio de la colectividad en general. 

H. ANÁLISIS DE COSTO - BENEFICIO 

Lo establecido en la presente propuesta legal se financia con cargo al presupuesto de cada 
entidad del Gobierno Nacional o Gobierno Regional que acceda a COMPRAS A MYPErú. 

Para tal efecto, dichas entidades del Gobierno Nacional o Gobiernos Regional quedan 
(1 

	

	autorizadas a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) del pliego Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, las que se aprueban mediante Decreto Supremo, refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social y el 
Ministro del sector proponente del mencionado Decreto Supremo. 

La medida propuesta beneficiará a las MYPES del sector manufactura, las cuales tendrán 
mayores oportunidades de consolidarse como proveedoras del Estado, lo cual dinamizará 
su presencia y participación en el mercado. Asimismo, impone como requisito la 
formalización laboral, a efectos de garantizar que quienes participan en su cadena de 
producción cuenten con las condiciones laborales mínimas que la legislación laboral sobre 
la materia ha establecido, lo cual permitirá, además, la fiscalización eficiente por parte de 
las autoridades competentes estatales. 

III. IMPACTO SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 



qw 

La presente propuesta legal modifica el Decreto de Urgencia N° 058-2011 Dictan medidas 
urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el 
dinamismo de la economía nacional. 


