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Lima, 2 de setiembre de 2022  
Oficio n.° 553-2022-DP/PAD                            
   
Señora 
Diana Gonzales Delgado 
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización,  
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 
Congreso de la República 
Presente.- 
 

Referencia: Oficio N° 010- 2021-2022/CDRGLMGE-CR 
Oficio N° 014- 2021-2022/CDRGLMGE-CR 
Oficio N° 015- 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, dar respuesta a los 
documentos de la referencia mediante los cuales reitera pedidos de opinión sobre proyectos de 
ley.  
 
Al respecto, tengo a bien informarle la atención brindada por la Defensoría del Pueblo: 
 

N° Proyecto de ley Atención de la Defensoría del 
Pueblo 

Fecha de 
atención 

108/2021-CR Ley que propone promover la 
paridad de las mujeres en el sector 
público, estableciendo mecanismos 
de igualdad para su participación y 
designación en la composición del 
Gabinete Ministerial 

Mediante Oficio N° 289-
2021-DP/PAD se remitió el 
Informe de Adjuntía Nº 022-
2021-DP/ADM elaborado por 
la Adjuntía para los Derechos 
de la Mujer de la Defensoría 
del Pueblo 

30 de 
setiembre 
de 2021 

162/2021-CR Ley que propone modificar el 
artículo 15 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo estableciendo 
paridad en la composición del 
Consejo de Ministros. 

Mediante Oficio N° 289-
2021-DP/PAD se remitió el 
Informe de Adjuntía Nº 022-
2021-DP/ADM elaborado por 
la Adjuntía para los Derechos 
de la Mujer de la Defensoría 
del Pueblo 

30 de 
setiembre 
de 2021 

107/2021-CR Ley que propone modificar el 
artículo 25 de la Ley 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, para 
incorporar el impedimento de ser 
designado ministro de estado a 
ciudadanos que cuenten con 
acusación fiscal respecto de delitos 
de terrorismo previsto en el 
Decreto 25475. 

Se tomó conocimiento que el 
proyecto de ley fue retirado 
por su autora, por lo cual se 
dispuso su archivo. 

30 de 
setiembre 
de 2021 
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Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
Adj.: Oficio 289-2021-DP/PAD y anexos 
 
 
 
PAD/cpq 
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