
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS GREMIOS DE LAS MYPE ANTE LOS 
NUCLEOS EJECUTORES DE COMPRA 

 

ACTA DE SESIÓN N° 003-2021-PRODUCE/CE 
 

Siendo las 9.00 a.m. del día miércoles 01 de diciembre de 2021, habiendo sido convocados 
mediante correo electrónico para realizar la presente sesión vía plataforma virtual Teams, se 
reúne en la sede del Ministerio de la Producción (PRODUCE), ubicado en Calle Uno Oeste N° 060, 
Urbanización Córpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, el Comité Electoral que 
se encarga de la conducción de la Elección de los Representantes      de los Gremios de las MYPE 
de sectores productivos en el marco del Decreto Legislativo Nº 1414  y su Reglamento, conforme 
a la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00003-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ, 
cuyos miembros se indican a continuación: 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO EN EL 

COMITÉ 
ELECTORAL 

 

 JAVIER NICANOR GONZALES MENDOZA 
(Director de la Dirección de Normatividad) 

 
Presidente 

 

 CHRISTIAN LEONCIO RUIZ CHAVARRÍA 
(Director de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad) 

 
Secretario 

 

 MARIA TERESA BARRUETO PÉREZ 
(Directora General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones) 

 
Vocal 

 

QUÒRUM 
 

El Presidente del Comité Electoral verifica la asistencia de los miembros, procediendo a iniciar la 
sesión correspondiente. 

 

AGENDA: 
 

 Evaluación de las solicitudes de inscripción presentadas por las Asociaciones de las 
MYPE y Comités de MYPE, como electoras y proponiendo candidatos para participar en 
la elección. 
 

 Aprobación y publicación del Padrón de Electores y de la Lista Provisional de Candidatos. 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
 

En atención  a la agenda y de conformidad con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 003-2021-
PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ, modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-
2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ, así como en el “Cronograma de Elección de 
Representantes de los Gremios de las MYPE de Sectores Productivos, en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1414 y su Reglamento” (en adelante, el Cronograma Electoral), se han recibido 
quince (15) solicitudes de inscripción, a través del correo electrónico 
comprasamyperu@produce.gob.pe y Mesa de Partes Virtual de la Oficina General de Atención del 
Ciudadano del Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE), las mismas que han sido 
revisadas y evaluadas; de las cuales, las asociaciones “APEMIPE FILIAL TUMBES” y “Asociación 
Cámara Forestal Amazónica-Loreto” han solicitado su inscripción como electores; y, doce (12) 
asociaciones como electores y candidatos, según el siguiente detalle: 
 

1. Asociación de Industriales de Tejidos de Punto y Confecciones Huancayo – ASINTEC. 
2. Asociación de Empresarios Confeccionistas Exportadores del Perú-ASEXPORT. 
3. Asociación Peruana de la Industria del Vestir y Servicios Afines – APIVSA. 

mailto:comprasamyperu@produce.gob.pe


4. Confederación Nacional de Emprendedores del Bicentenario- CONFEBI 
5. Asociación de Pequeños Industriales Metal Mecánica y Afines de Villa El Salvador- 

APIMEAVES. 
6. Asociación de Confeccionistas Industriales de Piura- ADECIP. 
7. Asociación de Confeccionistas Industriales y Multiservicios Wari- Ayacucho- ACIMWA. 
8. Asociación de Empresarios del Nor Oriente VRAEM- Tayacaja- ASENOR 

HUANCAVELICA. 
9. Corporación de Industriales del Calzado, Cuero y Afines Junín - CICCA JUNIN. 
10. Asociación de Carpinteros Ileños. 
11. Cámara Peruana del Cuero, Calzado y Afines. 
12. Asociación de Fabricantes de Calzado, Artículos y/o Afines - APEMEFAC del Centro. 

 
Adicionalmente, se evidenció que la Confederación Nacional de Emprendedores del Bicentenario 
- CONFEBI, que manifiesta pertenecer al grupo de asociaciones con inscripción en el RENAMYPE, 
ha solicitado su inscripción en los sectores productivos Metalmecánica y Textil-Confecciones. 
 
Al respecto, el Presidente del Comité Electoral manifiesta que, para la evaluación materia de la 
presente sesión se ha cumplido con considerar tanto lo establecido en el numeral 6.3 del 
“Procedimiento de Elección de Representantes de los Gremios de las MYPE de Sectores 
Productivos, en el marco del Decreto Legislativo N° 1414 y su Reglamento”, aprobado por la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00003-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ y su 
modificatoria (en adelante, el Procedimiento de Elección), como las demás disposiciones 
previstas en el mencionado procedimiento; con respecto a la presentación de la documentación, 
de manera virtual, en el horario de atención al público en general.  

 
Considerando lo antes expuesto, los miembros del Comité Electoral han recibido de parte del 
Secretario Técnico del Comité Electoral, los expedientes de las candidaturas debidamente 
revisadas; de conformidad con el literal b) del numeral 6.2.3 del Procedimiento de Elección. 
 
En tal sentido y concluida la evaluación, el Comité Electoral procede a adoptar los acuerdos 
correspondientes a fin de proseguir con el desarrollo del Cronograma Electoral. 

 
ACUERDOS: 

 
Conforme a la evaluación realizada, los miembros del Comité Electoral acuerdan por unanimidad 
lo siguiente: 
 

1. Aprobar la inscripción de las Asociaciones de las MYPE como electoras que se detallan 
en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente acta, con su correspondiente valor 
cuota, para su participación en el proceso de elección de los representantes de gremios de las 
MYPE de sectores productivos materia de convocatoria, de acuerdo con el artículo 2 de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00003-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ y el 
Procedimiento de Elección. Conforme a lo detallado en los respectivos expedientes, se acogen 
las solicitudes de inscripción, bajo declaración jurada, sujetas a fiscalización posterior. 
 

2. Aprobar la inscripción de candidatos de las Asociaciones de las MYPE que se detallan en 
el ANEXO II que forma parte integrante de la presente acta, para su participación en el proceso 
de elección de los representantes de los gremios de las MYPE de sectores productivos, en el 
marco de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00003-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-
MYPERÚ, su modificatoria y el Procedimiento de Elección. 

 
3. Desestimar las solicitudes de inscripción como electores y candidatos, según 

corresponda, de las Asociaciones de las MYPE que se detallan en el ANEXO III que forma 
parte integrante de la presente acta, de acuerdo a las razones detalladas y considerando las 
observaciones encontradas en los expedientes revisados, por no cumplir con los requisitos 
previstos en el numeral 6.4 del Procedimiento de Elección. 

 
4. Declarar desierta la elección del sector Metalmecánica y del sector Muebles, bienes de madera, 

bienes de materias primas no maderables y/o bienes de plástico, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 2 del numeral VIII del Procedimiento de Elección; teniendo en cuenta 
los acuerdos precedentes. 

 
5. Habiéndose declarado como desierto el proceso de elección de representantes de los gremios 



de las MYPE del sector Metalmecánica y del sector Muebles, bienes de madera, bienes de 
materias primas no maderables y/o bienes de plástico, corresponde designar por invitación a 
los representantes del gremio de las MYPE, de conformidad con el numeral IX del 
Procedimiento de Elección. 
 

6. Del análisis del ANEXO I, se verifica que en el sector Cuero y calzado, únicamente ha calificado 
un (01) gremio como candidato y elector; por lo que, corresponde accionar conforme lo 
establecido en el numeral 9.1 del Procedimiento de Elección, ante la imposibilidad de elegir a 
uno (01) de los dos (2) representantes del señalado sector; es decir, proceder a la designación 
por invitación. 

  
7. Aprobar el Padrón de Electores y la Lista Provisional de Candidatos considerando los acuerdos 

que constan en la presente Acta, y lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
00003-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERÚ, y su modificatoria, así como en el 
Procedimiento de Elección. 

 
8. Disponer la publicación del Padrón de Electores, de la Lista Provisional de Candidatos y de la 

presente acta, en el portal institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), 
conforme al Cronograma Electoral. 

 
Siendo las 22:30 horas del 01 de diciembre de 2021, el Presidente del Comité Electoral da por 
concluida la presente sesión, firmando todos los presentes en señal de aprobación. 
 
 

 
 
 
 

_________________________________ 
JAVIER NICANOR GONZALES MENDOZA 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
CHRISTIAN LEONCIO RUIZ CHAVARRÍA 

SECRETARIO 
 

  
 
 
 
 

___________________________________ 
MARIA TERESA BARRUETO PÉREZ 

VOCAL 
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