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Jueves, 29 de abril de 2021 

 

ECONOMIA Y FINANZAS 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 140-2021-EF-15 

 

 Lima, 28 de abril del 2021 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 019-2021, Decreto de Urgencia que 

dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento a micro y pequeños 

empresarios para la reducción del impacto del COVID-19, se aprueban medidas 

extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan reducir la afectación 

que continúa produciendo el COVID-19 en la economía de las personas naturales y 

jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse ante las restricciones 

dispuestas en el marco del Estado de Emergencia Nacional; 

 

 Que, mediante Resolución Ministerial N º  101-2021-EF-15, se aprueba el 

Reglamento Operativo del Programa de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas 

empresas (PAE-MYPE), de acuerdo a lo establecido por el artículo 11 del Decreto de 

Urgencia Nº  019-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 

destinadas al financiamiento a micro y pequeños empresarios para la reducción del 

impacto del COVID-19; 

 

 Que, es necesario efectuar modificaciones al Reglamento Operativo del 

Programa de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE MYPE), 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 101-2021-EF-15; con el propósito de 

coadyuvar con el eslabonamiento en las cadenas productivas en favor de las micro y 

Modifican el Anexo 1 del Reglamento Operativo del Programa de 

Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-MYPE), 

aprobado mediante R.M. Nº 101-2021-EF-15 
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pequeñas empresas, a través de la ampliación de actividades económicas del sector 

manufactura vinculadas a la fabricación de productos textiles y prendas de vestir, 

productos de cuero y calzado, e impresión y reproducción de grabaciones; 

 

 De conformidad con el literal b) del numeral 4.1 del artículo 4 y con el artículo 

11 del Decreto de Urgencia Nº 019-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias destinadas al financiamiento a micro y pequeños empresarios para la 

reducción del impacto del COVID-19; 

 

 SE RESUELVE: 

 

 Artículo Único.- Modificación del Anexo 1 del Reglamento Operativo del 

Programa de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-MYPE), 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 101-2021-EF-15 

 Modifícase el Anexo 1: Lista de actividades económicas que participan en el 

PAE-MYPE a nivel de división (CIIU Rev. 4), el cual queda redactado con el siguiente 

texto: 
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 Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 WALDO MENDOZA BELLIDO 

 Ministro de Economía y Finanzas 
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