
    
 

 
 

Elección del representante 
de los pequeños 
productores o 
comerciantes en las Cajas 
Municipales  
 
 
Por María del Pilar Vilela Proaño 
 
La reciente publicación del DS 009-
2010-PRODUCE (26.06.10), mediante la 
cual se aprueba el Reglamento de la 
Ley 290511 motiva el presente 
comentario, respecto de qué norma 
corresponderá aplicar para la 
elección del representante de los 
pequeños comerciantes o 
productores en los directorios de las 
CMAC, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
Art. 10 de la Ley de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (en adelante LEY). 
 
La LEY en su Art. 10 establece la 
conformación del directorio de las 
CMAC, mencionando entre ellos a un 
representante de la Cámara de 
Comercio y un representante de los 
pequeños comerciantes o 
productores. Vale decir, en las CMAC 
el empresariado constituyen el 
segundo designante con mayor 
representatividad en dichas entidades 
–al contar con “dos escaños” en el 
directorio, en lugar de uno solo- a 
diferencia del resto de designantes de 
la sociedad civil.  
 
El primer punto a comentar está 
referido a la elección de tales 
representantes. Así, por parte de la 
                                                 
1 Ley que regula la participación y elección de 
los representantes de las MYPE en las entidades 
del Estado. Dicha Ley fue publicada en el diario 
oficial “El Peruano” en el año 2007 y entró en 
vigencia desde el día siguiente a su publicación 
en el diario Oficial. 

Cámara de Comercio, el 
procedimiento es sencillo. El mismo se 
realiza de acuerdo a las normas 
internas de dicha Institución. El 
director elegido –eso sí- debe reunir las 
cualidades de idoneidad técnica y 
moral que exigen la Ley General de 
Banca y Seguros y las normas de la 
SBS. En cambio, el problema se ha 
suscitado respecto de la elección del 
representante de los pequeños 
comerciantes o productores –en 
adelante MYPE-, ya que ellos 
pertenecen a diferentes gremios y por 
tanto, la norma reglamentaria emitida 
por la SBS exige que el Concejo 
Municipal –accionista único de la 
CMAC- seleccione al gremio de 
comerciantes o productores que 
acredite mayor representatividad 
comprobada en la zona, provincia o 
distrito2.  
 
En ese contexto,  cuando se publicó 
la Ley 29051, el Ministerio de Trabajo 
haciendo una “interpretación” de la 
Segunda Disposición Complementaria 
de dicha Ley señaló que a partir de la 
entrada en vigencia de la nueva 
norma la elección del representante 
de los pequeños comerciantes o 
productores tendría que sujetarse a lo 
que estableciera su Reglamento, el 
cual recién ha sido aprobado, pese 
haber transcurrido casi dos años 
desde la publicación de dicha Ley. 
 
Es importante señalar que se creó un 
“vacío” respecto de la elección del 
nuevo representante de los pequeños 
comerciantes o productores, cuyos 
mandatos vencieron luego de la 
publicación de la citada Ley. No 
obstante, atinadamente el Ministerio 

                                                 
2 Véase Anexo de la Res. 114-2004 de la SBS, así 
como el Proyecto de Circular de la SBS sobre 
Elección de Directores en las CMAC. 



    
 

 
 

de Trabajo opinó en una oportunidad3  
que en tanto no se aprobara el 
Reglamento era factible continuar 
aplicando el procedimiento anterior, 
es decir, el aprobado por la SBS. 
 
¿A la Luz del Reglamento, resulta  
aplicable la Ley 29051 a las CMAC? 
Previamente analizaremos los artículos 
1 y 2 de la citada Ley. En dichos 
artículos se hace referencia a los 
“espacios de representación” en las 
“entidades públicas” que por su 
naturaleza, finalidad y ámbito de 
competencia se encuentran 
vinculadas directamente a las 
temáticas de las MYPE y aquellas 
entidades del Estado que 
actualmente cuentan con espacios 
de representación para las MYPE. 
 
Así, las preguntas que corresponde 
absolver son: ¿Qué se entiende por 
“espacios de representación”? y ¿A 
qué “entidades públicas” hace 
referencia la ley citada? 
Cuestionamientos que han quedado 
resueltos con la entrada en vigencia 
del Reglamento, veamos. 
 
El Reglamento, en su Art. 4º 
“Definiciones” desarrolla los 
conceptos “espacios de 
representación” y “entidad pública”. 
Partiendo de este último, que es el 
que nos puede dar mayores luces 
sobre la aplicación de la Ley 
comentada, tenemos que 
acertadamente en el Reglamento se 
señala que dicho término comprende 
a la Administración Pública, es decir a 
las entidades a través de las cuales el 
Estado actúa con ius imperio, 
entendido como la potestad de 
legislar, gobernar y administrar justicia; 
                                                 
3 Ver el Oficio Múltiple Nº 011-2008-MTPE, para el 
caso de la elección del representante de los 
pequeños comerciantes o productores en el 
directorio de la CMAC Ica. 

así como a las personas jurídicas de 
derecho privado que prestan servicios 
públicos o que realizan una función 
pública; y finalmente, a las entidades 
del Estado creadas temporalmente 
para la gestión de adquisiciones o 
contrataciones sobre recursos 
públicos. 
 
Por su parte, en la definición de 
“espacios de representación” se 
alude al rol que cumplirán los 
representantes de las MYPE en la 
“entidad pública”, ya sea como 
director, consultor, consejero, 
integrante de una comisión, sea de 
naturaleza temporal o permanente, 
adscrita a una entidad pública o con 
autonomía, con participación o no 
del sector empresarial, con la 
finalidad de aprobar o ejecutar, 
lineamientos, políticas, normas o 
medidas que tengan incidencia en la 
promoción  del desarrollo de las MYPE.  
 
A la luz de las definiciones 
mencionadas, podemos afirmar que 
dicha Ley no sería de aplicación a las 
CMAC, por dos razones principales: i) 
Porque no calzan con la definición de 
“entidad pública” propiamente dicha, 
ya que las CMAC no forman parte de 
la Administración Pública y ii) Porque 
como personas jurídicas de derecho 
privado desarrollan una actividad 
económica ajena al servicio público 
como es la intermediación financiera, 
la cual constituye más bien una 
actividad de interés público4, de ahí 
que esté sujeta a la supervisión de la 
SBS y del Banco Central.  
 
Por su parte, el rol de director de una 
CMAC tampoco calza con la 
                                                 
4 Es por ello que el Art. 1 del DS 157-90-EF 
considera a las CMAC como personas jurídicas 
de “derecho público”, ya que la actividad que 
desarrollan está sujeta al control estatal a través 
de la SBS y el Banco Central. 



    
 

 
 

definición de “espacio de 
representación” consignada en el 
Reglamento; toda vez que el primero 
actúa en representación de los 
intereses de la sociedad y por lo 
mismo, su función no sería 
propiamente la de aprobar o dictar 
medidas que incidan de manera 
directa en la promoción de las MYPE; 
sino más bien, su función consiste en 
dictar políticas que favorezcan el 
crecimiento sostenible de la empresa 
financiera, así como supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones 
legales, especialmente las aprobadas 
por la SBS y supervisar la gestión de la 
gerencia mancomunada, a través de 
sus dos principales órganos de apoyo 
como son la oficina de control interno 
y la gerencia de riesgos. 
 
Por tanto, a la luz de tales definiciones 
podemos afirmar que las CMAC están 
exceptuadas de los alcances de la 
Ley 29051. 
 
¿Cómo lograr una eficaz 
representación de las MYPE en las 
CMAC? La definición de MYPE 
contenida en el Art. 4 del TUO de la 
Ley de Promoción de la 
Competitividad y Formalización de las 
MYPE, aprobado mediante el DS 007-
2008-TR, nos permite apreciar que el 
Art. 10 de la Ley de Cajas Municipales 
y la norma reglamentaria expedida 
por la SBS para la elección de 
directores de una CMAC, han 
quedado en cierta forma desfasados 
por la evolución natural del mercado 
y la capacidad de organización y 
asociación de los agentes 
económicos a todo nivel.  
 
La definición de MYPE comprende 
tanto a “micro” como a “pequeños” 
empresarios que tienen como objeto 
desarrollar actividades de extracción, 
transformación, producción, 

comercialización de bienes o 
prestación de servicios. Así,  
considerando los topes económicos 
fijados en el Art. 5 del citado TUO, 
para que una empresa sea 
considerada como MYPE, podemos 
advertir que más de una de las 
empresas que actualmente gozan de 
la calidad de asociadas de una 
cámara de comercio también calzan 
dentro de la definición de MYPE. Vale 
decir, los pequeños comerciantes o 
productores también están 
comprendidos dentro de la definición 
de MYPE de acuerdo a ley, y a su vez, 
podrían formar parte de una cámara 
de comercio como asociados. 
 
En esa línea, podemos advertir que 
actualmente la  cámara de comercio 
como entidad gremial del 
empresariado, en sus diferentes niveles 
y actividades económicas, también  
alberga y protege a las MYPE que 
decidan asociarse a la cámara.  
 
En ese contexto, las MYPE podrían 
tener una mejor representación a 
través de la cámara de comercio, 
cumpliéndose con el espíritu de la 
norma reglamentaria5, y evitándose 
posibles manipulaciones no queridas 
por parte del accionista único. 
 
A la luz de lo antes mencionado, y 
con la finalidad de evitar, 
manipulaciones no queridas en la 
elección del representante de los 
micro y pequeños comerciantes o 
productores, consideramos 
recomendable solicitar a la SBS que  
realice un ajuste en el procedimiento 

                                                 
5 Según la norma de la SBS, la asociación  
debe acreditar que tiene una real 
representatividad de los “pequeños 
comerciantes o productores” y reconocimiento 
de instituciones u organismos rectores del 
sector. 
 



    
 

 
 

actual, así como en el contemplado 
en el Proyecto de Circular para la 
Elección de Directores de una CMAC, 
permitiendo, que la elección del 
representante de las MYPE también 
corresponda a la cámara de 
comercio de la zona donde esté la 
sede de la CMAC. Así, dicha elección 
se efectuaría considerando la 
participación (votación) únicamente 
de los empresarios6 que tengan la 
calidad de MYPE de acuerdo  a ley. 
Eso evitará la creación de gremios 
que gocen del favor o preferencia del 
accionista único y que por lo mismo 
sólo se organizan para ese fin, 
convirtiéndose así en el “cuarto 
director” del gobierno municipal, 
dado que su validación y posterior 
nominación dependen de este último. 
 
Conclusiones y Recomendaciones.- 
En conclusión, podemos señalar que 
la Ley 29051 no resulta aplicable a las 
CMAC a la luz de su flamante 
Reglamento.  
 
Y de otro lado, atendiendo a la 
evolución natural del mercado y la 
forma en que se van consolidando las 
asociaciones gremiales 
representativas de las MYPE, se torna 
necesario solicitar a la SBS un ajuste en 
el procedimiento para la elección del 
representante de los pequeños 
comerciantes o productores. Así, 
somos de la opinión que la elección 
de dicho representante podría recaer 
directamente en la cámara de 
comercio y/o de productores de la 
zona donde tenga su sede la CMAC. 
Este cambio evitará que en lo 
sucesivo el representante de los 
pequeños comerciantes o 
productores se convierta en el “cuarto 
                                                 
6 Los empresarios personas naturales también 
podrían formar parte de una Cámara de 
Comercio, a través de una asociación civil que 
los agremie y represente. 

director” del accionista único, con lo 
cual este último pasaría a detentar en 
la práctica la mayoría de dicho 
órgano societario, efecto 
definitivamente no querido por el 
Legislador.  
 

Lima, 30.06.10 
 

 
 


