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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00278-2020-PRODUCE 

 

Lima, 20 de agosto de 2020 

 

VISTOS: El Informe Nº 00000023-2020-PRODUCE/DCI-mmoralesc de la Dirección de 

Cooperativas e Institucionalidad; el Memorando N° 00000870-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección 

General de Desarrollo Empresarial; el Memorando N° 00001260-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del 

Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000519-2020/PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en el marco de la Ley Nº 29051, Ley que regula la participación y la elección de los 

representantes de las MYPE en las diversas entidades públicas y modificatoria, y su reglamento,  

aprobado por Decreto Supremo N° 014-2015-PRODUCE, se expidió la Resolución Ministerial N° 101-

2020-PRODUCE, mediante la cual se convoca para el 30 de abril de 2020 a procesos electorales para 

la elección de los representantes de las Asociaciones de las MYPE y Comités de MYPE para el año 2020 

ante el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE y el Consejo 

de Vigilancia del Fondo de Desarrollo de la Microempresa – FONDEMI, estableciendo que la Dirección 

de Cooperativas e Institucionalidad de la Dirección General de Desarrollo Empresarial realiza los 

procesos electorales antes señalados, de acuerdo a las disposiciones, requisitos y cronograma de 

acciones y plazos que, en anexo, forman parte integrante de dicha Resolución; 

 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la 

alerta por el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento ochenta (180) países; 

   

Que, posteriormente, por Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevenc ión 

y control del Coronavirus (COVID-19), orientadas a reducir el impacto negativo en la población ante la 

existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como a mejorar 

las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir 

situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el cual ha sido prorrogado mediante 
Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por un plazo de noventa (90) días calendario; 



Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: 
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: UFU175QA 

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

 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los Decretos Supremos N°s 

045-2020-PCM y 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 

(15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) así como medidas para 

el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante los 

Decretos Supremos N°s. 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-
PCM, 116-2020-PCM y 135-2020-PCM, respectivamente, hasta el 31 de agosto de 2020; 

 

Que, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 y en el artículo 8 del 

Reglamento de la Ley N° 29051, Ley que regula la participación y la elección de los representantes de 

las MYPE en las diversas entidades públicas y modificatoria, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-

2015-PRODUCE, el Ministerio de la Producción realiza la convocatoria al proceso electoral mediante 

Resolución Ministerial; asimismo, en la convocatoria se dispone la publicación del cronograma de 

acciones y plazos que deben tener en cuenta las Asociaciones de las MYPE y Comités de MYPE para 

participar en el proceso electoral, así como los requisitos que solicitan las entidades públicas bajo el 
ámbito de aplicación de la Ley N° 29051, entre otra información relevante;  

 

 Que, mediante el numeral 9.2 del artículo 9 del precitado Reglamento de la Ley Nº 29051, se 

faculta al Comité Electoral a determinar una nueva fecha de realización del acto electoral distinta a la 

prevista en el cronograma, en la modalidad presencial o virtual, ante la ocurrencia de las causales 
establecidas, entre ellas, la señalada en el inciso d) Caso fortuito o fuerza mayor;  

 

Que, a través de los documentos de vistos, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 

propone la modificación del artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 101-2020-PRODUCE, con relación 

a la fecha del acto electoral; así como la modificación de la Convocatoria, que en anexo que forma parte 

integrante de la mencionada Resolución, el cual contiene el cronograma de acciones y plazos de los 

procesos electorales convocados para la elección de los representantes de las Asociaciones de las 

MYPE y Comités de MYPE para el año 2020 ante el CODEMYPE y el FONDEMI, por cuanto, no se ha 

podido cumplir con los plazos previsto en el cronograma previsto por la causal de caso fortuito o fuerza 

mayor, a consecuencia de la declaración de Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena) para evitar la propagación del COVID-19, lo que ocasionó, entre otros, que no 

se instalaran los Comités Electorales, responsables de conducir los procesos de elección; por lo que, 
corresponde emitir el acto resolutivo respectivo; 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29051, Ley que regula la participación y la elección 

de los representantes de las MYPE en las diversas entidades públicas, modificatoria y su Reglamento,  

aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2015-PRODUCE; el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y 

modificatorias; y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y modificatoria;  
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SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Modificación del artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 101-2020-
PRODUCE, que aprueba la fecha, horario y modalidad del acto electoral.  

 

Modifíquese el artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 101-2020-PRODUCE, que aprueba la 

fecha, horario y modalidad del acto electoral, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 4.- Fecha, horario y modalidad del acto electoral.  

 

 El acto electoral, se realizará el día 16 de octubre de 2020, en el horario de 09:00 a 15:00 

horas, en la modalidad virtual, para lo cual la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad de la Dirección 

General de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de 

la Producción, coordina con la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, las acciones de 

asistencia técnica que correspondan. 

 

Artículo 2.- Modificación de la Convocatoria de la Resolución Ministerial N° 101-2020-
PRODUCE. 

 

Modifíquese la Convocatoria aprobada por Resolución Ministerial N° 101-2020-PRODUCE, que 

contiene el cronograma de acciones y plazos de los procesos electorales convocados para la elección 

de los representantes de las MYPE ante espacios de representación de entidades públicas de ámbito 

nacional, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.  

 

Artículo 3.- Publicidad  

 

Publicar la presente Resolución y el anexo a que se refiere el artículo 2 en el Portal Institucional 

del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la publicación de la presente 

Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.  

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ 
Ministro de la Producción 
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN VIRTUAL DE REPRESENTANTES DE LAS MYPE 
ANTE ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES PÙBLICAS DE ÁMBITO NACIONAL 

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA ELECCIÓN Y DEL ESPACIO DE 
REPRESENTACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL: 
 

▪ Ministerio de la Producción 
 

Espacios donde se implementarán los procesos de elección de ámbito nacional:  
▪ Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE). 
▪ Consejo de Vigilancia del Fondo de Desarrollo de la Microempresa (FONDEMI). 
 

2. BASE LEGAL, INCLUYENDO LA NORMA DE CREACIÓN DEL ESPACIO DE 
REPRESENTACIÓN: Ley Nº 29051, Ley que regula la participación y la elección de los 
representantes de las MYPE en las diversas entidades públicas; Decreto Supremo N° 014-2015-
PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29051, modificada por la Ley N° 30056; 
Resolución Ministerial Nº 198-2015-PRODUCE, que aprueba las Normas Complementarias al 
Decreto Supremo N° 014-2015-PRODUCE; Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial y la Resolución Ministerial N° 382-2005-TR, modificada por la Resolución Ministerial 
N° 311-2019-PRODUCE, que reconforma el Consejo de Vigilancia del Fondo de Desarrollo de la 
Microempresa - FONDEMI. 
 

3. MOTIVO DE LA CONVOCATORIA: Elección de representantes de las Asociaciones de las 
MYPE y Comités de MYPE ante los siguientes espacios de representación pública de ámbito 
nacional: 

 

▪ Cinco (05) representantes ante el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa – CODEMYPE. 

▪ Un (01) representante ante el Consejo de Vigilancia del Fondo de Desarrollo de la 
Microempresa - FONDEMI. 

 

4. PERÍODO DEL MANDATO: Dos (02) años, ejerciéndose la representación a partir de la fecha 
en que el Ministerio de la Producción emita la Resolución Ministerial de acreditación 
correspondiente. 
 

5. REQUISITOS APLICABLES PARA LA ELECCIÓN: En el Portal Institucional del Ministerio de 
la Producción, www.gob.pe/produce, se encontrará el cronograma, procedimiento y requisitos 
que regulan los procesos electorales. 

 

6. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Correo electrónico 
eleccionesmype@produce.gob.pe, en el horario de 08:30 a.m. a 04:30 p.m. 

 

7. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y TELÉFONO PARA CONSULTAS: Correo electrónico 
eleccionesmype@produce.gob.pe y/o al teléfono 616-2222, anexos: 3236, 3233 y 3232 y/o 
teléfonos móviles: 991-089-431, 998-318-850 y 949-812-258. 

 
8. FECHA, LUGAR, HORARIO Y MODALIDAD DE LA ELECCIÓN: Día 16 de octubre de 2020, 

en la sede institucional del Ministerio de la Producción, sito en Calle Uno Oeste Nº 060, Urb. 
Córpac - San Isidro, en el horario de 09:00 a 15:00 horas; en la modalidad virtual (elecciones por 
internet). 

 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECTORAL 
 

ETAPAS FECHAS 

▪ Instalación del Comité Electoral                        08 y 09 de setiembre 

▪ Publicación del Padrón de Electores con valor cuota de 
voto y envío de contraseñas                    

10, 11 y 14 de setiembre 

▪ Inscripción de candidaturas                       
15, 16, 17, 18 y 21 de 

setiembre 

▪ Evaluación de las solicitudes de inscripción de 
candidaturas                                              

22, 23 y 24 de setiembre 

▪ Publicación del Listado Provisional de Candidaturas    25 y 28 de setiembre 

▪ Presentación de tachas                                                29 y 30 de setiembre  

http://www.gob.pe/
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▪ Traslado de tachas                                                       01 y 02 de octubre 

▪ Absolución de tachas                                                   05 y 06 de octubre 

▪ Resolución de tachas                                                07 y 12 de octubre    

▪ Publicación de la Lista de Candidatos                      13, 14 y 15 de octubre 

▪ Fecha de elecciones                                                  16 de octubre   

 
 
 
JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ 
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 
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