
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° 008-2021-PRODUCE/CE 

 
Siendo las 22.00 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) 

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 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: 
 

• Evaluar el Escrito de fecha 13 de diciembre de 2021 presentado por la Asociación Peruana 
de la Industria del Vestir y Servicios Afines (en adelante, APIVSA), a través del correo 
electrónico comprasamyperu@produce.gob.pe, y mediante la Hoja de Trámite N° 00078199-
2021-E. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. A mérito de efectuar la evaluación del Escrito de fecha 13 de diciembre de 2021, cabe 
mencionar que APIVSA denomina su documento como “recurso de apelación”; sin embargo, 
el Comité Electoral considera que el escrito presentado por APIVSA estaría señalando 
aspectos controvertidos, que corresponderían ser tramitados en el marco de lo establecido en 
el literal h) del numeral 6.2.11 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). 

 

2. Analizado el contenido del Escrito de fecha 14 de diciembre de 2021, presentado por APIVSA, 

 
1 En dicho numeral se establece que son funciones del Comité Electoral constituirse en única y definitiva instancia para la resolución de tachas y 
cualquier otro aspecto controvertido que surja en la elección, bajo cualquier modalidad. 
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se proceden a determinar los aspectos considerados controvertidos por la mencionada 
asociación, encontrando los siguientes: 

 

A. La ampliación del Cronograma de Elección aprobado con el Acta de Sesión N° 002-2021-
PRODUCE/CE, vulnera el Procedimiento de Elección. 

 

B. Inexistencia de fundamento jurídico lógico-racional para ampliar el plazo de convocatoria 
aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00003-2021-PRODUCE/COMPRAS-
A-MYPERÚ, en razón de que a la fecha y hora del cierre de inscripciones (16.30 horas del 
16 de noviembre de 2021), habían más de tres (03) asociaciones inscritas. 

 

C. El Acta de Sesión N° 002-2021-PRODUCE/CE contiene una motivación defectuosa y 
aparente, al no existir una causal para declarar nula o desierta la convocatoria; no contarse 
con un fundamento jurídico lógico racional para la ampliación del Cronograma de Elección; 
y, basarse en la suposición que no habrían de inscribirse al proceso de elección más 
asociaciones fuera del horario del Informe N° 0040-2021-PRODUCE/COMPRAS-A-
MYPERÚ-mrivero (emitido a las 15:00 horas del 16 de noviembre de 2021). 

 

D. El Acta de Sesión N° 002-2021-PRODUCE/CE vulnera el principio de preclusión de los 
plazos procesales, y la seguridad jurídica; además que favorece a terceros postulantes, 
que finalmente lograron su inscripción dentro del plazo ampliado. 

 

E. Agravio del debido proceso y de los intereses de APIVSA, así como de las asociaciones 
que cumplieron con presentar su inscripción dentro del plazo establecido. 

 

3. Respecto al Aspecto Controvertido A. 

- Mediante acuerdo contenido en el Acta de Sesión N° 002-2021-PRODUCE/CE, de fecha 
16 de noviembre de 2021, el Comité Electoral acordó por unanimidad aprobar la 
ampliación de la etapa de inscripción de las Asociaciones de las MYPE y Comités de 
MYPE como electoras e inscripción de sus candidatos, que vencía en esa fecha, hasta el 
25 de noviembre de 2021. Por consiguiente, dicho acuerdo modificó el Cronograma de 
Elección. 

 

- De conformidad con el numeral XIII del Procedimiento de Elección, el monitoreo y 
supervisión de la ejecución del Procedimiento de Elección, se encuentra a cargo del 
Programa Nacional “Compras a MYPErú”, en razón de lo cual el señalado programa emitió 
los Informes N° 0039-2021-PRODUCE-COMPRAS-A-MYPERÚ-mrivero y N° 0040-2021-
PRODUCE-COMPRAS-A-MYPERÚ-mrivero, de fecha 15 y 16 de noviembre de 2021, 
respectivamente, donde recomiendan la pertinencia de la ampliación de la etapa de 
inscripción. 

 

- El Comité Electoral de acuerdo con el numeral 6.2 del Procedimiento de Elección, es el 
órgano encargado de conducir la elección de forma transparente y eficiente, y es 
competente para adoptar los acuerdos y/o dictar las disposiciones complementarias que 
resulten necesarias para la adecuada conducción y desarrollo de sus labores, así como 
para su organización y funcionamiento; por lo que, en ese sentido, y atendiendo a la 
recomendación contenida en los precitados informes, aprobó por unanimidad la 
ampliación de la etapa de inscripción y, por consiguiente, la modificación del Cronograma 
de Elección. 

 

- En ese sentido, se colige que el accionar del Comité Electoral plasmado en el Acta de 
Sesión N° 002-2021-PRODUCE/CE, se encuentra acorde con sus funciones establecidas 
en el Procedimiento de Elección; por lo tanto, no existe ninguna vulneración al referido 
procedimiento. 

 

4. Respecto al Aspecto Controvertido B. 

- El Decreto Legislativo N° 1414 y su Reglamento constituyen el marco normativo que 



sustenta el proceso de elección de los Representantes de los Gremios de las MYPE de 
sectores productivos, siendo que dicho Decreto Legislativo tiene por objeto impulsar el 
desarrollo productivo y empresarial de las MYPE mediante la conformación de núcleos 
ejecutores de compras, a través del cual se canalizarán los procesos de adquisición de 
los bienes manufacturados especializados detallados en el artículo 4, por parte de las 
entidades demandantes, garantizando en los referidos procesos los principios 
establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado2. 

 

- Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1414 tiene como finalidad promover la participación 
de las MYPE en las compras públicas, buscando generar condiciones que posibiliten el 
incremento sostenible de sus niveles de productividad, calidad, gestión comercial y 
formalización empresarial; y con ello su mejor acceso a los mercados y un escalonamiento 
productivo progresivo3. 

 

- En esa línea de ideas, la ampliación de plazo de inscripción aprobada por el Comité 
Electoral, encuentra su fundamento jurídico y es realizada de acuerdo con la finalidad del 
Decreto Legislativo N° 1414; habida cuenta que, dicha ampliación busca lograr que 
participen una mayor cantidad de asociaciones y, de esta manera, generar beneficios a 
las MYPE que las conforman. 

 

- Por tal motivo, en el Acta de Sesión N° 002-2021-PRODUCE/CE se sostuvo que la 
ampliación de la etapa de inscripción, se realizó con la finalidad de garantizar la efectiva 
concurrencia y/o pluralidad de gremios MYPE durante el proceso de elección; ello, en 
aplicación del principio de participación regulado en el numeral 1.124 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO LPAG.  

 

5. Respecto al Aspecto Controvertido C. 

- Como se evidencia de la revisión del Acta de Sesión N° 002-2021-PRODUCE/CE, la 
ampliación del Cronograma de Elección aprobada por el Comité Electoral no responde a 
ninguna de las causales establecidas en el numeral VIII del Procedimiento de Elección, 
para declarar como nulo o desierto el proceso de elección. 

 

- Asimismo, el fundamento jurídico lógico racional para la ampliación de la etapa de 
inscripción y de la modificación del Cronograma de Elección, se encuentra detallado en el 
numeral 4 de la presente acta. 

 

- Además, debe precisarse que la motivación que conllevó a la ampliación del Cronograma 
de Elección a través del Acta de Sesión N° 002-2021-PRODUCE/CE, no responde a 
presunciones sino a los argumentos técnicos vertidos por el Programa Nacional “Compras 
a MYPErú”, en los Informes N° 0039-2021-PRODUCE-COMPRAS-A-MYPERÚ-mrivero y 
N° 0040-2021-PRODUCE-COMPRAS-A-MYPERÚ-mrivero, de fechas 15 y 16 de 
noviembre de 2021, respectivamente. 

 

6. Respecto al Aspecto Controvertido D. 

- La ampliación de la etapa de inscripción del Cronograma de Elección, no vulnera el 
principio de preclusión de los plazos procesales ni de la seguridad jurídica; dado que, 
dicha ampliación se efectuó antes del vencimiento del plazo (16 de noviembre de 2021) 
para la inscripción de las Asociaciones de las MYPE y Comités de MYPE como electoras, 
e inscripción de sus candidatos. 

 

- De igual manera, la ampliación de la etapa de inscripción, no se realizó con la finalidad de 
favorecer a terceros postulantes, sino con el propósito de garantizar la efectiva 

 
2 Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1414. 
3 Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1414. 
4 1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información 
que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que 
expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas 
decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la 
presentación de opinión”. (el resaltado y subrayado es nuestro). 



concurrencia y/o pluralidad de gremios MYPE durante el proceso de elección; conforme a 
los argumentos señalados en el numeral 1 y 2 del Acta de Sesión N° 002-2021-
PRODUCE/CE. 

 

7. Respecto al Aspecto Controvertido E. 

- En atención a lo resuelto en los aspectos controvertidos anteriores, se concluye que, con 
la ampliación de la etapa de inscripción, no se vulneró el debido proceso ni los intereses 
de APIVSA, y tampoco de las demás asociaciones que presentaron su inscripción en el 
plazo ampliado (10 al 25 de noviembre de 2021). A tal punto que, la misma APIVSA 
acogiéndose al plazo ampliado presentó, a través del correo electrónico 
comprasamyperu@produce.gob.pe, información adicional (fecha 25 de noviembre de 
2021). 

 
ACUERDOS: 

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

1. Desestimar lo solicitado por la Asociación Peruana de la Industria del Vestir y Servicios Afines 
- APIVSA, en su escrito de fecha 13 de diciembre de 2021, conforme a lo expuesto en la 
presenta acta. 
 

2. Disponer la notificación de la presente acta a la Asociación Peruana de la Industria del Vestir 
y Servicios Afines - APIVSA, para su conocimiento. 
 

3. Disponer la publicación de la presente acta, en el portal institucional del Ministerio de la 
Producción (www.gob.pe/produce). 
 

Siendo las 00:45 horas del 15 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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