
ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GREMIOS DE LAS MYPE DE SECTORES 
PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1414 Y SU REGLAMENTO 

 

ACTA DE SESIÓN N° 007-2021-PRODUCE/CE 

 
Siendo las 18.30 horas del día martes 14 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 y sus 
modificatorias, 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 
Asistió 
 

 

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

 
Secretario 
Asistió 

 

• GENARO CASTILLO RAMÍREZ 
(Director General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones- s) 

 
Vocal 
Asistió 

 

QUÓRUM 
 

El Presidente del Comité Electoral verifica que existe quórum para la instalación del Comité Electoral 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Texto Único de Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
(en adelante TUO LPAG), procediendo a iniciar la         sesión correspondiente. 

 

AGENDA: 
 

• Aprobar y disponer la publicación de la Lista Definitiva de Candidatos que han quedado 
habilitados para participar en 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. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
 

El Presidente del Comité Electoral señala que mediante el Acta de Sesión N° 003-2021-
PRODUCE/CE, de fecha 01 de diciembre de 2021, se aprobó el Padrón de Electores y la Lista 
Provisional de Candidatos, y no habiéndose admitido por improcedente la única tacha,  
presentada por el señor Jonathan Josep Alfaro Janampa y la señorita Rosa Ruth Chuquillanqui 
Bernaola contra Gianina Isabel Mendoza Nestares e Irma Miriam Nestares Iparraguirre, 
candidatas titular y alterna propuestas por la Asociación de Industriales de Tejido de Punto y 
Confecciones Huancayo – ASINTEC, conforme al Acta de Sesión N° 006-2021-PRODUCE/CE, 
de fecha 06 de diciembre de 2021, corresponde aprobar y disponer la publicación de la Lista 
Definitiva de Candidatos que han quedado habilitados para participar en la elección de los 
representantes de los gremios de las MYPE, señalados en el ANEXO que forma parte 
integrante de la presente acta, ello en el marco del Decreto Legislativo Nº 1414 y su 
Reglamento, y lo establecido en el Procedimiento de Elección. 
 



ACUERDOS: 
 

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

1. Aprobar y disponer la publicación de la Lista Definitiva de Candidatos que han quedado 
habilitados para participar en la elección de los representantes de los Gremios de las MYPE, 
señalados en el ANEXO que forma parte integrante de la presente acta, ello en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1414 y su Reglamento, y lo establecido en el Procedimiento de Elección. 
 

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

Siendo las 19.15 horas del 14 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 
 

  
 
 
 
 
 

__________________________________ 

    GENARO CASTILLO RAMÍREZ 

VOCAL 
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