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Señor 
 
Luis Alfonso Adrianzen Ojeda  
Secretario General 
Ministerio de la Producción 
 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley Nro. 2048/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 1825-2021-2022/CDRGLMGE-CR     
   b) Memorando N° D01387-2022-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. 2048/2021-CR Ley que modifica el 
plazo y/o procedimiento de acceso para la transferencia de puestos y demás establecimiento y/o servicios 
de los mercados públicos de propiedad de los municipios provinciales y distritales. 

 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 2048/2021-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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