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Señores 
 
Loly Wider Herrera Lavado 
Secretario General 
Ministerio de Energía y Minas 
 
Rosario Esther Tapia Flores 
Secretaria General 
Ministerio de Educación 
 
Kitty Elisa Trinidad Guerrero 
Secretaria General 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley Nro. 1712/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 1578-2021-2022/CDRGLMGE-CR     
   b) Memorando N° D000997-2022-PCM-OGAJ 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado solicita opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 1712/2021-CR Ley que otorga a las 
regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura un fondo económico por el uso de su 
espacio territorial por los que atraviesa las instalaciones de las estaciones del Oleoducto Norperuano, como 
medida para contrarrestar el impacto socio económico de dichas regiones y promover su desarrollo. 

 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 1712/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado del Congreso de la República, con copia a la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
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CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
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