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Señora Congresista 
NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
JR. AZANGARO 468 OF.208.,LIMA-LIMA-LIMA  
Presente.- 
 
Asunto                      : Proyecto de Ley 1246/2021-CR "Ley que declara de prioridad e interés nacional 

el mejoramiento y ampliación de la continuidad operativa de gobierno y del 
centro de datos para fortalecer la capacidad de gestión del riesgo de desastres 
del Instituto Nacional de Defensa Civil, en el distrito de Chorrillos, provincia de 
Lima, departamento de Lima" 

 
Referencia      : Oficio N° 1196-2021/CDRGLMGE-CR  DS No 23793-2022 

PROVEIDO N° D001115-2022-MML-SGC 
  

De mi consideración : 
 
Es grato dirigirme a usted, con mis atentos saludos, en atención al documento de la referencia a través del 
cual solicita, opinión sobre el Proyecto de Ley 1246/2021-CR, que propone declarar de prioridad e interés 
nacional el mejoramiento y ampliación de la continuidad operativa de gobierno y del centro de datos para 
fortalecer la capacidad de gestión del riesgo de desastres del Instituto Nacional de defensa Civil, en el 
Distrito de Chorrillos, Provincia de Lima, Departamento de lima. 
 
Al respecto, se adjunta  la siguiente documentación: 
 

 Informe N° D000277-2022-MML-GAJ, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

 Informe N° D000039-2022-MML-GGRD-SDC, (Anexo 1 y 2) de la Subgerencia de Defensa Civil. 

 Memorado N° D000244-2022-MML-GGRD, de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima persona 
 
Atentamente, 

 
Documento firmado digitalmente 

YOLANDA CAROLINA FALCON LIZARASO 
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