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San Isidro, 26 de Setiembre del 2022

OFICIO N° 00546-2022-CENEPRED/OAJ-1.0

Señora
DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado.
Congreso de la República 
https://wb2server.congreso.gob.pe/mpvirtual/
Plaza Bolívar – Av Abancay s/n
Lima. -

Asunto   : Remito Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2549/2021-CR, que propone 
aprobar la adscripción del Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Referencia : a) Oficio N° 0074- 2022-2023/CDRGLMGE-CR del 03 de setiembre de 2022.
b) Informe Legal N° 151-2022-CENEPRED/OAJ del 26 de setiembre de 2022.

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarla cordialmente y manifestarle que se ha tomado 
conocimiento del documento de la referencia a), por el cual, solicitó a este Centro Nacional, la 
emisión de una opinión técnico-legal sobre el Proyecto de Ley 2549/2021-CR, que propone aprobar 
la adscripción del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
- CENEPRED a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al respecto, esta Jefatura opina que el proyecto de Ley propuesto, resulta viable, en mérito a los 
fundamentos expuestos en el documento de la referencia b), emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica, el cual hacemos de su conocimiento, para los fines que considere pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi consideración y 
estima.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

RAÚL VÁSQUEZ ALVARADO
Jefe del CENEPRED
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