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Lima, 25 de agosto de 2022 
 
OFICIO N° 518-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA-DIPNA 
 
Señor 
JUAN RODO ALTAMIRANO QUISPE  
Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
Presente.- 
 
Asunto : Opinión al Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR, “Ley que establece 

disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del 
Gerente General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de 
Irrigación del país”. 

 
Referencia : a) Oficio N° 1923-2021-2022/CDRGLMGE-CR (CUT 29683-2022) 
  b) Oficio Múltiple N° D001258-2022-PCM-SC (CUT 29042-2022) 
  c) Oficio N° 1924-2021-2022/CDRGLMGE-CR PCM (CUT 29042-

2022) 
  d) Informe Nº0174-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH (CUT 29042-2022, 

29683-2022) 
     
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y, en relación a los 
documentos de la referencia a), b) y c), mediante los cuales la Presidencia de la Comisión 
de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado del Congreso de la República, solicita la opinión sectorial al Proyecto de Ley del 
Asunto; asimismo, la Secretaría de Coordinación solicita que la opinión sectorial sea remitida 
a la referida Comisión con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Al respecto, remito a su despacho el proyecto de Memorando, para su firma, de considerarlo 
conveniente, dirigido a la Oficina General de Asesoría Jurídica, el cual adjunta el Informe Nº 
412-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA-DIPNA, de la Dirección de Políticas y Normatividad 
Agraria, que considera el documento de la referencia d), señalando que el Proyecto de Ley 
no es de competencia del Sector Agrario y de Riego. Asimismo, se recomienda que, una vez 
emitida la opinión sectorial, se remita una copia a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Cabe señalar que, la Dirección General de Políticas Agrarias, manifiesta su conformidad 
sobre el contenido del Informe N° 412-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA-DIPNA. 
  
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
estima. 
 
 
Atentamente, 
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               Viceministerio de Políticas y 

Supervisión del Desarrollo Agrario   

              

Av. La Universidad  N° 200  
 La Molina - Lima 
T: (511) 209-8600 
www.gob.pe/midagri 

A  : MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES 
   Director General 
   Oficina General de Asesoría Jurídica 
 
Asunto : Opinión al Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR, “Ley que establece 

disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del 
Gerente General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de 
Irrigación del país”. 

   
Referencia : a) Oficio N° 1923-2021-2022/CDRGLMGE-CR (CUT 29683-2022) 

 b) Oficio Múltiple N° D001258-2022-PCM-SC (CUT 29042-2022) 
   c)Oficio N° 1924-2021-2022/CDRGLMGE-CR PCM (CUT29042-

2022) 
 d) Informe Nº0174-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH (CUT 29042-2022, 
29683-2022) 

_____________________________________________________________________ 
 
Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia a), b) y c), mediante 
los cuales la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, solicita 
opinión sectorial al Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR; asimismo, la Secretaría de 
Coordinación solicita que la opinión sectorial sea remitida a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM). 
 
Al respecto, se remite el Oficio N° 518-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA, que contiene el 
Informe N° 412-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA-DIPNA, elaborado por la Dirección de 
Políticas y Normatividad Agraria de la Dirección General de Políticas Agrarias, que considera 
el documento de la referencia d), mediante el cual se brinda respuesta señalando que el 
Proyecto de Ley no es de competencia del Sector Agrario y de Riego. Asimismo, se 
recomienda que, una vez emitida la opinión sectorial, se remita una copia a la Secretaría de 
Coordinación de la PCM. 
 
Cabe señalar que, la Dirección General de Políticas Agrarias, manifiesta su conformidad 
sobre el contenido del Informe N° 412-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA-DIPNA. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
estima. 

 
Atentamente, 
 

 
MEMORANDO N°   0745 -2022-MIDAGRI-DVPSDA  

 

 
Fecha  : La Molina,    26 de agosto de 2022

Firmado digitalmente por
ALTAMIRANO QUISPE Juan Rodo
FAU 20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.08.2022 14:47:41 -05:00
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A  : MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES 
   Director General 
   Oficina General de Asesoría Jurídica 
 
Asunto : Opinión al Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR, “Ley que establece 

disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del 
Gerente General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de 
Irrigación del país”. 

   
Referencia : a) Oficio N° 1923-2021-2022/CDRGLMGE-CR (CUT 29683-2022) 

 b) Oficio Múltiple N° D001258-2022-PCM-SC (CUT 29042-2022) 
   c)Oficio N° 1924-2021-2022/CDRGLMGE-CR PCM (CUT29042-

2022) 
 d) Informe Nº0174-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH (CUT 29042-2022, 
29683-2022) 

_____________________________________________________________________ 
 
Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia a), b) y c), mediante 
los cuales la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, solicita 
opinión sectorial al Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR; asimismo, la Secretaría de 
Coordinación solicita que la opinión sectorial sea remitida a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM). 
 
Al respecto, se remite el Oficio N° 518-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA, que contiene el 
Informe N° 412-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA-DIPNA, elaborado por la Dirección de 
Políticas y Normatividad Agraria de la Dirección General de Políticas Agrarias, que considera 
el documento de la referencia d), mediante el cual se brinda respuesta señalando que el 
Proyecto de Ley no es de competencia del Sector Agrario y de Riego. Asimismo, se 
recomienda que, una vez emitida la opinión sectorial, se remita una copia a la Secretaría de 
Coordinación de la PCM. 
 
Cabe señalar que, la Dirección General de Políticas Agrarias, manifiesta su conformidad 
sobre el contenido del Informe N° 412-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA-DIPNA. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
estima. 

 
Atentamente, 
 

 
MEMORANDO N°   0745      -2022-MIDAGRI-DVPSDA  

 

 
Fecha  : La Molina,     26 de agosto de 2022

Firmado digitalmente por
ALTAMIRANO QUISPE Juan Rodo
FAU 20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.08.2022 14:48:05 -05:00
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INFORME N° 412-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DGPA-DIPNA 

 
 
Para : EDWIN RIGOBERTO COICO MONROY 
  Director General 
  Dirección General de Políticas Agrarias 
 
De                     : CARLOS FABIO IZAGUIRRE JACINTO 
  Director 
  Dirección de Políticas y Normatividad Agraria 
 
Asunto : Opinión al Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR, “Ley que establece 

disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del Gerente 
General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de Irrigación 
del país”. 

 
Referencia : a) Oficio N° 1923-2021-2022/CDRGLMGE-CR (CUT 29683-2022) 
  b) Oficio Múltiple N° D001258-2022-PCM-SC (CUT 29042-2022) 
  c) Oficio N° 1924-2021-2022/CDRGLMGE-CR PCM (CUT 29042-2022) 
  d) Informe Nº0174-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH (CUT 29683-2022) 
  
Fecha : Lima, 25 de agosto de 2022 

Por el presente me dirijo a usted para informar lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 

  
1.1 Mediante el documento de la referencia a), la Presidenta de la Comisión de 

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado del Congreso de la República, solicita al MIDAGRI la opinión sectorial al 
Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR, “Ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en la designación del Gerente General en los Proyectos Especiales 
Hidroenergéticos y de Irrigación del país”. 

 
1.2 Asimismo, mediante el documento de la referencia b), la Secretaría de Coordinación de 

la Presidencia del Consejo de Ministros, en atención al requerimiento de la Presidencia 
de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado realizado con documento de la referencia c), 
solicita que la opinión sectorial sea remitida a la referida Comisión con copia a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
1.3 Mediante proveído de los documentos antes señalados, el Despacho Viceministerial de 

Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario traslada el requerimiento a la Dirección 
General de Políticas Agrarias para la opinión y trámite respectivo. 

1.4 Mediante Informe de la referencia d), la Oficina General de Recursos Humanos presenta 
a la Secretaría General del MIDAGRI, su opinión respecto al Proyecto de Ley Nº 
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2165/2021-CR, la misma que fue remitida por el Despacho Viceministerial de Políticas y 
Supervisión del Desarrollo Agrario, para conocimiento y fines. 

 
 

II. MARCO LEGAL: 
 

● Constitución Política del Perú 

● Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

● Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego.  

● Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, Aprueban el Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 
 

III. ANÁLISIS: 
 

A. De la competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y funciones de la 
Dirección General de Políticas Agrarias 

 
3.1 El numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley N°31075, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señala que dicha entidad ejerce la rectoría sobre 
las políticas nacionales propias de su ámbito de competencia, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno. 
  

3.2 Asimismo, el artículo 5 de dicha Ley, establece el ámbito de competencia del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, que comprende las materias de:  a) tierras de uso agrícola 
y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agraria; b) agricultura y 
ganadería; c) recursos forestales y su aprovechamiento sostenible; d) flora y fauna 
silvestre; e) sanidad, inocuidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y 
otros servicios vinculados a la actividad agraria; f) recursos hídricos; g) riego, 
infraestructura de riego y utilización de agua para uso agrario; h) Infraestructura agraria. 
  

3.3 Los literales a y g del artículo 65 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, establece las funciones de la Dirección 
General de Políticas Agrarias, que consisten en proponer y conducir la formulación de 
políticas nacionales, planes sectoriales y normas con enfoque de aprovechamiento 
sostenible, agricultura familiar, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras, y emitir 
opinión técnica en los asuntos de su competencia. 
  

3.4 La Dirección de Políticas y Normatividad Agraria es una unidad orgánica de la referida 
Dirección General encargada de la formulación de políticas nacionales, planes 
sectoriales y normas en materia agraria, cuyas funciones específicas se establecen en el 
artículo 68 de la referida Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI; y, de 
conformidad con el literal f. de la norma en mención, tiene por función evaluar las 
iniciativas de política, planes sectoriales, normas, programas y proyectos especiales en 
coordinación con órganos y organismos públicos adscritos del Ministerio. 
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3.5 Mediante Resolución Ministerial N° 0382-2018-MINAGRI, se aprobó la Directiva Sectorial 
denominada “Lineamientos para la atención de los pedidos de información y de opinión 
a los proyectos de Ley remitidos por los Congresistas de la República y Autógrafas de 
Ley remitidas por la Secretaría del Consejo de Ministros”, establece los lineamientos, el 
procedimiento y acciones que deben cumplir los órganos del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, para la atención de pedidos de información y de opinión a los proyectos 
de ley formulados por los Congresistas de la República y de opinión sobre Autógrafas de 
Ley remitidas por la Secretaría del Consejo de Ministros. 
 
En ese sentido, el presente informe se emite en el marco de las funciones de la Dirección 
General de Políticas Agrarias y según las disposiciones de la Directiva Sectorial antes 
mencionada. 
 

B. Sobre el Proyecto de Ley N.° 2165/2021-CR, “Ley que establece disposiciones para 
garantizar la idoneidad en la designación del Gerente General en los Proyectos 
Especiales Hidroenergéticos y de Irrigación del país”. 

 
B.1  Descripción de la propuesta: 
 
3.6 La fórmula normativa del Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR está compuesta por cuatro 

(4) artículos, dos disposiciones complementarias modificatorias y dos (2) disposiciones 
complementarias derogatorias, los cuales se detallan a continuación: 
 

● El artículo 1 señala que el proyecto de ley tiene como objeto establecer un marco 
normativo para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función en la 
designación de los gerentes/as generales en los proyectos especiales hidroenergéticos 
y de irrigación del país. 

● El artículo 2 indica que se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación 
del proyecto de ley los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país, 
ejecutados con fondos del tesoro público y/o cooperación internacional.  

● En el artículo 3 se pretende establecer como requisitos mínimos para la designación 
para el cargo o puesto del/la gerente/a general se debe contar con formación 
universitaria completa y colegiatura, seis (6) años de experiencia general y tres (3) años 
de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar 
en el sector público o privado. 

● Cabe indicar que, mediante el artículo 4 se establecen los impedimentos para la 
designación del Gerente General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de 
Irrigación del país. 

● Por otro lado, en su primera disposición complementaria modificatoria se menciona que 
Servir aprueba el reglamento de la presente propuesta normativa. Asimismo, en la 
segunda disposición complementaria modificatoria  pretende modificar los literales a, b 
y c del Artículo 5. Consejo Directivo, del Artículo 2. Modificación del artículo 5 de la Ley 
29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del proyecto especial Chinecas, de la 
Ley N°30725 Ley que modifica la ley 29446, ley que declara la ejecución prioritaria del 
proyecto especial Chinecas, conforme al siguiente texto: 
 

"Artículo 5. Consejo Directivo  
...1  
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a. Tres representantes del Gobierno Regional de Áncash, quien lo presidirá. Uno 
de los cuales será el secretario técnico.  
b. Un representante del Ministerio de Agricultura y Riego. 
c. Un representante de la Municipalidad Provincial del Santa.  
d. Un representante de la Municipalidad Provincial de Casma.  
e. Un representante de las juntas de usuarios de agua que están localizados en el 
ámbito geográfico del Proyecto Especial Chinecas . 
f. Un representante del colegio de ingenieros de la región”.  

 
● Finalmente en la primera disposición complementaria derogatoria se hace alusión a la 

derogación del numeral 5.4 del artículo 5 de la Ley N.° 30725. Ley que modifica la Ley 
29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del proyecto especial Chinecas. 
Asimismo, en la segunda se pretende derogar el tercer artículo de las disposiciones 
complementarias finales de la Ley N°30725, Ley que modifica la Ley N° 29446, Ley que 
declara la ejecución prioritaria del proyecto especial Chinecas. 

 
B.2  Análisis de la propuesta: 

 
3.7 El Proyecto de Ley pretende establecer un marco normativo para garantizar la idoneidad 

en el acceso y ejercicio de su función en la designación de los gerentes/as generales en 
los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país. 
 

3.8 En la Exposición de Motivos se señala que “el 21 de enero del presente se promulgó la 
Ley N° 31419 "LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR LA 
IDONEIDAD EN EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN", el cual 
establece los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de 
funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, con el fin de garantizar 
la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función, que encuentran comprendidas dentro 
del ámbito de aplicación de la presente ley las entidades de la administración pública 
comprendidas en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. La norma establece en su Artículo 
4. Los requisitos mínimos para acceder al cargo de funcionario público de libre 
designación y remoción. 4.4. Gerente general regional, gerentes regionales o directores 
regionales de gobierno regional: Contar con formación superior completa, con cinco años 
de experiencia general y tres años de experiencia específica en puestos o cargos de 
directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo ser esto 
parte de los cinco años de experiencia general. En efecto, la norma establece los 
requisitos para las designaciones y remociones de las gerencias y direcciones en un 
gobierno regional. Sin embargo, no establece los requisitos para la designación de 
gerente generales en los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del 
país ejecutados con fondos del tesoro público y/o cooperación internacional. 
(...) 
II. EFECTO DE LA VIGENCIA SOBRE LA LEGISLACIÒN NACIONAL 
 
El presente proyecto de ley no colisiona con el marco normativo actual, todo lo contrario, 
fortalece, al otorgarle a los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país 
ejecutados con fondos del tesoro público y/o cooperación internacional, devolver las 
facultades a los gobiernos regionales la potestad de designar a los gerentes 
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generales de los proyectos especiales pero esta vez dentro de una disposición 
meritocrática acorde y de idoneidad al cargo. (...)” (el resaltado es nuestro) 
 

3.9 De lo antes señalado, el artículo 5 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, indica que 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante Servir, formula la política nacional 
del Servicio Civil, ejerce la rectoría del sistema y resuelve las controversias de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1023 y sus normas 
modificatorias, garantizando desde su elección como órgano técnico su autonomía, 
profesionalismo e imparcialidad. 

  

3.10 Asimismo, conforme al inciso e) del artículo 6 de la norma antes referida, entre las 
funciones rectoras de SERVIR se encuentra el: “e) Gestionar los perfiles de puestos”. 
(Resaltado agregado); por lo que corresponde ser consultada la propuesta normativa  a 
SERVIR, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
 

3.11 En tal sentido, resulta necesario precisar, que, conforme al Principio de Organización e 
Integración contemplado en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las 
entidades del Poder Ejecutivo, se organizan en un régimen jerarquizado y 
desconcentrado cuando corresponda, sobre la base de funciones y competencias afines, 
evitando la duplicidad y superposición de funciones. 
 

3.12 En ese contexto, cabe manifestar que el artículo 5 de la Ley N° 31075, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, establece el 
ámbito de competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que comprende las 
materias:  a) tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con 
aptitud agraria; b) agricultura y ganadería; c) recursos forestales y su aprovechamiento 
sostenible; d) flora y fauna silvestre; e) sanidad, inocuidad, investigación, extensión, 
transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria; f) recursos 
hídricos; g) riego, infraestructura de riego y utilización de agua para uso agrario; h) 
Infraestructura agraria; por lo que no es de competencia del Sector Agrario y de Riego 
emitir opinión sobre la iniciativa legislativa bajo análisis que propone los requisitos para 
la designación de los gerentes generales en los proyectos especiales hidroenergéticos y 
de irrigación del país. 

 

3.13 Por su parte, la Oficina General de Recursos Humanos a través del Informe Nº0174-
2022-MIDAGRI-SG-OGGRH que indica lo siguiente: 
 
“2. Análisis 
(...) 
2.10. En ese orden y bajo nuestra óptica, el cargo de Gerente General para los proyectos 
especiales hidroenergéticos y de irrigación del país adscritos a los Gobiernos Regionales, 
podrían resultar equivalentes a los Directores Ejecutivos (Directivo Superior), más aún 
considerando que ambos ejercen o constituyen la máxima autoridad administrativa en los 
proyectos especiales correspondientes, adicionándose en el caso de los Directores 
Ejecutivos, también ser la máxima autoridad ejecutiva. 
 
2.11. En ese sentido, consideramos que no podría alegarse la existencia de un vacío legal en 
cuanto a la Ley N° 31419, que deba ser corregido o agregado a través del proyecto de ley en 
comento, y que teniendo esta, un carácter general no requiere la especificación señalada en 
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la exposición de motivos del proyecto ley, para la inclusión del cargo de Gerente/a General 
en los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país; en todo caso, 
correspondería se tratado vía disposición reglamentaria. 
 
2.12. Ahora en lo que se refiere a que la designación del cargo o puesto del/la Gerente/a 
General debe contar con colegiatura, adicional a la formación universitaria completa, que 
contempla el mismo artículo 3 del proyecto de Ley, cabe señalar que este requisito no es 
exigido para los directivos públicos de libre designación y remoción en la Ley N° 31419 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM. 
 
2.13. En cuanto a la obligación especifica de contar con título profesional, colegiatura o 
habilitación para el ejercicio profesional en el sector público, la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, en el Informe Técnico N° 1729-2019-SERVIR/GPGSC, concluye con lo 
siguiente: 

3.1. Ninguno de los regímenes de vinculación (Decreto Legislativo No 276, 728, 1057) 
vigentes han establecido que, para el desempeño de funciones en la Administración 
Pública, los servidores civiles deban estar titulados, registrados y habilitados por los 
Colegios Profesionales. 
3.2. En las entidades públicas, la obligatoriedad de contar con colegiatura y 
habilitación se encontrará determinada en base al análisis que se hace por cada 
puesto. Es decir, que solo de la evaluación de sus funciones se determinará si se 
requiere o no contar con dichos requisitos. Esta obligación se verá reflejada en sus 
instrumentos de gestión interna (MOF o MPP) o en el Perfil del Puesto, según 
corresponda. 
3.3. Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que existe normativa específica que 
establece que la colegiatura y habilitación son indispensables para el ejercicio 
profesional, como, por ejemplo, el Decreto Legislativo N° 1068, el cual establece que 
para ejercer el cargo de Procurador Público se requiere Título Profesional de 
Abogado, con colegiatura y habilitación respectiva". 
(...) 

 
3. Conclusiones y/o Recomendaciones 

3.1. Esta Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, es de la opinión que el Proyecto 
de Ley N° 2165/2021-CR - Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en 
la designación del Gerente General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de 
Irrigación del país, en términos generales no es viable, en virtud a las consideraciones 
desarrolladas en el cuerpo del presente Informe. 
 
3.2. Asimismo, esta Oficina General de Gestión de Recursos Humanos recomienda que el 
aspecto de los requisitos mínimos para la designación del/la gerente/a general de los 
proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país - de manera general, así como 
de manera específica en cuanto a la colegiatura, sea consultado por la “Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 
Estado”, al Ente Rector SERVIR, no sólo por su calidad de Ente Rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, sino también por su calidad de entidad 
proponente del Reglamento de la Ley N° 31419, del cual surgen las interrogantes señaladas. 
 
3.3. Se recomienda remitir el presente Informe a la Oficina General de Asesoría Jurídica para 
su consolidación y tramitación conforme a los numerales 6.3.2. 3 y 6.3.2.4 de la Directiva 
Sectorial N° 004-2018-MINAGRI-DM “Lineamiento para la atención de pedidos de información 
y de opinión a los proyectos de ley, remitidos por los Congresistas de la República y Autógrafa 
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de Ley, remitida por la Secretaría del Consejo de Ministros, aprobada por la Resolución 
Ministerial N° 0302-2018-MINAGRI.” 

 
3.14 Conforme a lo antes expuesto, se colige que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

es no competente sobre el proyecto de Ley N° 2165/2021-CR. 
 

IV. CONCLUSIONES:  
 

4.1 La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado solicita la opinión al Proyecto de Ley Nº 2165/2021-CR, “Ley 
que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del Gerente 
General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de Irrigación del país”; 
asimismo, la Secretaría de Coordinación solicita que la opinión sectorial sea remitida a la 
referida Comisión con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
4.2 El Proyecto de Ley N° 2165/2021-CR propone establecer los requisitos para el acceso y 

ejercicio de su función en la designación de los gerentes/as generales en los proyectos 
especiales hidroenergéticos y de irrigación del país. 

 
4.3 La iniciativa legislativa aborda una materia laboral y referente a la designación de 

funcionarios que se encuentran fuera del ámbito de competencia del Sector Agrario y de 
Riego. 

 
V. RECOMENDACIÓN: 

 
Remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario, para su posterior derivación a la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
de conformidad con el numeral 6.3.2 de la Directiva Sectorial “Lineamientos para la 
atención de los pedidos de información y de opinión a los Proyectos de Ley remitidos por 
los Congresistas de la República y Autógrafas de Ley remitidas por la Secretaría del 
Consejo de Ministros”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0382-2018-MINAGRI. 
 
Es todo cuanto tengo a bien informarle. 

 
 

  Atentamente, 
 

 
_______________________________________ 

Briggitt Ambhar Palacios Maquera 
Especialista legal 

Dirección de Políticas y Normatividad Agraria 
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_________________________________________ 

FRANCISCO JAVIER RETUERTO POLO 
Analista 

Dirección de Políticas y Normatividad Agraria 
 

Visto el Informe que antecede, con la conformidad de esta Dirección que lo hace suyo: 
 
 
 
 
 

    ______________________________________ 
CARLOS FABIO IZAGUIRRE JACINTO 

Director 
Dirección de Políticas y Normatividad Agraria 
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INFORME Nro 0174-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH 
 

 
Para  : JENNIFER LIZETTI CONTRERAS ALVAREZ 

   Secretario General. 

 
Asunto : Proyecto de Ley N° 2165/2021-CP Ley que establece 

disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del 
Gerente General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y 
de Irrigación del país 

 
Referencia : Oficio Múltiple N° D001258-2022-PCM-SC                                           

(CUT N° 29042-2022) 
 
Fecha             :          Lima, 20 de julio de 2022 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. Antecedentes 
 

1.1. Mediante Oficio N° 1924-2021-2022/CDRGLMGE-CR del 16.06.2022, la 
Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado solicita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros la opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley N° 
2165/2021-CR, que propone establecer disposiciones para garantizar la 
idoneidad en la designación del gerente/a general en los proyectos especiales 
hidroenergéticos y de irrigación del país. 

 
1.2. Mediante Memorando N° D001586-2022-PCM-OGAJ del 30.06.2022, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, se dirige 
a la Secretaría de Coordinación de la misma Entidad, a fin de informar que el 
referido Proyecto de Ley N° 2165/2021-CR contiene materias que se encuentran 
dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego y del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; por lo que solicita se traslade a dichos Ministerios el pedido de 
opinión formulado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. 

 
1.3. Mediante Oficio Múltiple N° D001258-2022-PCM-SC del 30.06.2022, la Secretaría 

de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita la opinión 
sectorial sobre el Proyecto de Ley N° 2165/2021-CR Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del Gerente General 
en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de Irrigación del país, que deberá 
ser remitida directamente a la Presidencia de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, 
con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

«EALFARO»

Firmado Digitalmente por: ALFARO ESPARZA
Eduardo Jaime FAU 20131372931 hard
Razón: MIDAGRI
Ubicación: LIMA - LA MOLINA
Fecha: 21/07/2022 17:29:21
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2. Análisis 
 

2.1. Respecto al Proyecto de Ley N° 2165/2021-CP - Ley que establece disposiciones 
para garantizar la idoneidad en la designación del Gerente General en los 
Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de Irrigación del país, observamos que 
esta tiene incidencia en los proyectos especiales de tal naturaleza, adscritos 
a los Gobiernos Regionales, distintos a los que dependen de una entidad 
nacional, como es el caso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego -
MIDAGRI, que cuentan con una estructura funcional creada para atender una 
situación política específica en el marco de su competencia, estructura en la que 
no se contempla el cargo de Gerente General sino el de “Director Ejecutivo” 
como máxima autoridad ejecutiva y administrativa. 
 
Sin perjuicio de esta precisión, en la medida que la propuesta normativa está 
relacionada a los instrumentos de gestión (perfiles de puesto), esta Oficina 
General en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, que le compete, expresa su punto de vista para el mejor cumplimiento 
de la Ley N° 31419 y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 053-2022-PCM. 

 
2.2. En ese contexto observamos que el citado Proyecto de Ley, se formula en el 

marco de la Ley N° 27887 - Ley que establece disposiciones para la venta de 
tierras habilitadas de los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del 
país, ejecutado con fondos del tesoro público y/o cooperación internacional, que 
tiene por objeto facilitar la adjudicación de tierras habilitadas o eriazas en los 
proyectos especiales, como CHINECAS, CHAVIMOCHIC, PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES, ALTO PIURA, entre otros, así como la Ley N° 
29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas, 
modificada la Ley N° 30725.       

 
2.3. Asimismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se sostiene que la 

Ley N° 31419 - Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en 
el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre 
designación y remoción, no establece los requisitos para la designación de 
Gerente General en los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación 
del país ejecutados con fondos del tesoro público y/o cooperación internacional, 
que son muy distintos a las gerencias de índole administrativa y jurídica. 
Por lo que considera que existe un vacío legal en la norma que tiene que 
corregirse para un correcto desarrollo en el desempeño de un cargo específico 
dada sus características.        

 
2.4. En ese orden, el Proyecto de Ley N° 2165/2021-CP, tiene el objeto de establecer 

un marco normativo para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la 
función en la designación de los/las gerentes/as generales de los proyectos 
especiales hidroenergéticos y de irrigación del país, ejecutados con fondos del 
tesoro público y/o cooperación internacional.   
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2.5. En cuanto a ello, el artículo 3 del proyecto de Ley, propone que “Para la 
designación para el cargo o puesto del/la Gerente/a General se debe contar con: 

 
- Formación universitaria completa y colegiatura,  
- Seis (6) años de experiencia general y  
- Tres (3) años de experiencia específica en puestos o cargo de directivo o de 
nivel jerárquico similar en el sector público o privado (…)”. 

 
2.6. Respecto a los requisitos propuestos, la Ley N° 31419, establece los requisitos 

mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y 

directivos públicos de libre designación y remoción. Para cargos de director 

público de libre designación y remoción, los requisitos mínimos están señalados 

en el artículo 51; asimismo, el último párrafo del citado artículo precisa que “los 

requisitos mínimos de los directivos públicos no comprendidos en este 

artículo se establecen en el reglamento de la ley”.  

 

2.7. Para el efecto, un Directivo Público de acuerdo a lo señalado en el literal b) del 

art. 3 de la Ley N° 31419, es aquel servidor civil que desarrolla funciones relativas 

a la planeación, dirección, organización y evaluación de una entidad, órgano, 

forma de organización o, en casos específicos dispuestos en el reglamento de la 

presente ley, unidad orgánica; en colaboración directa o indirecta a las 

funciones ejercidas por un funcionario público. La definición incluye a los 

servidores que ejerzan dichas funciones indistintamente del nivel de 

gobierno, tipo de entidad y naturaleza del órgano.  

 
2.8. En correlato a lo señalado, el artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 31419, 

aprobado por D.S. N° 053-2022-PCM, establece los requisitos mínimos para 

cargos de puesto de directivos/as públicos/as del nivel nacional, mientras 

que el numeral 14.5 especifica los requisitos mínimos para las Direcciones 

Ejecutivas, o las que hagan sus veces, de Programas o Proyectos 

Especiales del Poder Ejecutivo, como es el caso de los adscritos al MIDAGRI, 

que son: 
 

 
1 Artículo 5. Requisitos mínimos para cargos de directivo público de libre designación y remoción 

Los siguientes directivos públicos deben cumplir con los requisitos mínimos que se señalan a continuación: 
 
5.1. Secretario general, gerente general o el que haga las veces de los organismos públicos del Poder Ejecutivo: 

contar con formación superior completa, con siete años de experiencia general y cuatro años de experiencia 
específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo 
ser esto parte de los siete años de experiencia general. 

 
5.2. Secretario general, gerente general o el que haga las veces de los organismos constitucionalmente autónomos: 

contar con formación superior completa, con ocho años de experiencia general y cinco años de experiencia 
específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo 
ser estos, parte de los ocho años de experiencia general. 

 
(…)  
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a. Formación académica: Título profesional otorgado por universidad o su 

equivalencia. 

b. Experiencia general: ocho (08) años. 
c. Experiencia específica en la función o materia: cuatro (04) años. 
d. Experiencia específica en puestos o cargos de directivo/a o su equivalencia: 

dos (02) años. 
 

2.9. En el caso de las Direcciones Ejecutivas, o las que hagan sus veces, de 

Programas o Proyectos Especiales del Gobierno Regional, el numeral 16.3 

del artículo 16 del citado reglamento, establece que los requisitos mínimos son 

los siguientes: 
 

a. Formación académica: Título profesional otorgado por universidad o su 
equivalencia. 

b. Experiencia general: seis (06) años. 
c. Experiencia específica en la función o materia: tres (03) años. 
d. Experiencia específica en puestos o cargos de directivo/a o equivalencia: dos 

(02) años. 
 

2.10. En ese orden y bajo nuestra óptica, el cargo de Gerente General para los 

proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país adscritos a los 

Gobiernos Regionales, podrían resultar equivalentes a los Directores 

Ejecutivos (Directivo Superior), más aún considerando que ambos ejercen o 

constituyen la máxima autoridad administrativa en los proyectos especiales 

correspondientes, adicionándose en el caso de los Directores Ejecutivos, también 

ser la máxima autoridad ejecutiva.    

  

2.11. En ese sentido, consideramos que no podría alegarse la existencia de un vacío 

legal en cuanto a la Ley N° 31419, que deba ser corregido o agregado a través 

del proyecto de ley en comento, y que teniendo esta, un carácter general no 

requiere la especificación señalada en la exposición de motivos del proyecto ley, 

para la inclusión del cargo de Gerente/a General en los proyectos especiales 

hidroenergéticos y de irrigación del país; en todo caso, correspondería se tratado 

vía disposición reglamentaria.     

 

2.12. Ahora en lo que se refiere a que la designación del cargo o puesto del/la Gerente/a 

General debe contar con colegiatura, adicional a la formación universitaria 

completa, que contempla el mismo artículo 3 del proyecto de Ley, cabe señalar 

que este requisito no es exigido para los directivos públicos de libre 

designación y remoción en la Ley N° 31419 y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.   

 
2.13. En cuanto a la obligación especifica de contar con título profesional, 

colegiatura o habilitación para el ejercicio profesional en el sector público, 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el Informe Técnico N° 1729-2019-

SERVIR/GPGSC, concluye con lo siguiente:  
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"3.1.  Ninguno de los regímenes de vinculación (Decreto Legislativo Nº 276, 728, 
1057) vigentes han establecido que, para el desempeño de funciones en la 
Administración Pública, los servidores civiles deban estar titulados, registrados 
y habilitados por los Colegios Profesionales. 

 
3.2.  En las entidades públicas, la obligatoriedad de contar con colegiatura y 

habilitación se encontrará determinada en base al análisis que se hace por 
cada puesto. Es decir, que solo de la evaluación de sus funciones se 
determinará si se requiere o no contar con dichos requisitos. Esta obligación 
se verá reflejada en sus instrumentos de gestión interna (MOF o MPP) o en el 
Perfil del Puesto, según corresponda. 

 
3.3.  Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que existe normativa específica que 

establece que la colegiatura y habilitación son indispensables para el ejercicio 
profesional, como, por ejemplo, el Decreto Legislativo N° 1068, el cual 
establece que para ejercer el cargo de Procurador Público se requiere Título 
Profesional de Abogado, con colegiatura y habilitación respectiva". 

 
2.14. Asimismo es pertinente considerar el Informe Técnico N° 2020-2019-

SERVIR/GPGSC, a través del cual SERVIR precisa que “en su calidad de ente 

rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos se constituye 

en autoridad técnico normativa de dicho sistema y en tal sentido sus informes 

técnicos referidos a consultas sobre el sentido y alcance de la normativa relativa 

a dicho sistema fijan una posición que debe ser considerada por las oficinas de 

recursos humanos o las que hagan sus veces de las entidades en su calidad de 

integrantes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”. 

 

2.15. En ese sentido, esta Oficina General de Gestión de Recursos Humanos considera 

que el aspecto de los requisitos mínimos para la designación del/la gerente/a 

general de los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país - de 

manera general, así como de manera específica en cuanto a la colegiatura, 

correspondería ser consultado a SERVIR, no sólo por su calidad de Ente Rector 

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, sino también por 

su calidad de entidad proponente del Reglamento de la Ley N° 31419, del cual 

surgen las interrogantes propuestas.  

 
3. Conclusiones y/o Recomendaciones 

 

3.1. Esta Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, es de la opinión que el 

Proyecto de Ley N° 2165/2021-CR - Ley que establece disposiciones para 

garantizar la idoneidad en la designación del Gerente General en los Proyectos 

Especiales Hidroenergéticos y de Irrigación del país, en términos generales no es 

viable, en virtud a las consideraciones desarrolladas en el cuerpo del presente 

Informe.  

 

3.2. Asimismo, esta Oficina General de Gestión de Recursos Humanos recomienda 

que el aspecto de los requisitos mínimos para la designación del/la gerente/a 
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general de los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país - de 

manera general, así como de manera específica en cuanto a la colegiatura, sea 

consultado por la “Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 

Locales y Modernización de la Gestión del Estado”, al Ente Rector SERVIR, no 

sólo por su calidad de Ente Rector del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, sino también por su calidad de entidad proponente del 

Reglamento de la Ley N° 31419, del cual surgen las interrogantes señaladas.  

 
3.3. Se recomienda remitir el presente Informe a la Oficina General de Asesoría 

Jurídica para su consolidación y tramitación conforme a los numerales 6.3.2. 3 y 

6.3.2.4 de la Directiva Sectorial N° 004-2018-MINAGRI-DM “Lineamiento para la 

atención de pedidos de información y de opinión a los proyectos de ley, remitidos 

por los Congresistas de la República y Autógrafa de Ley, remitida por la Secretaría 

del Consejo de Ministros, aprobada por la Resolución Ministerial N° 0302-2018-

MINAGRI. 

 
Es cuanto informo a usted para los fines consiguientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

EDUARDO JAIME ALFARO ESPARZA 
Director General 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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Señores 
 
Jorge Luis Manrique Campomanes 
Secretaria General 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
Ana Magdelyn Castillo Aransaenz 
Secretario General 
Ministerio de Energía y Minas 
 
Jennifer Lizetti Contreras Álvarez 
Secretaria General 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley Nro. 2165/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 1924-2021-2022/CDRGLMGE-CR     
   b) Memorando N° D01586-2022-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. 2165/2021-CR Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del Gerente General en los Proyectos 
Especiales Hidroenergéticos y de Irrigación del país. 

 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 2165/2021-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, 
 

 

Documento firmado digitalmente 

 

CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
CPGD/hjll 

OFICIO MULTIPLE N°   D001258-2022-PCM-SC

Lima, 30 de Junio del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 soft
Secretaria De Coordinación
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.06.2022 17:26:55 -05:00
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Para  : CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 
SECRETARIA DE COORDINACIÓN 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
 

De   : RICHARD EDUARDO GARCIA SABROSO 
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA    

 
Asunto                  : Solicitud de traslado de pedido de opinión sobre el Proyecto de Ley N°2165/2021-CR, 

Proyecto de Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en la 
designación del Gerente General en los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de 
Irrigación del país.. 

 
Referencia  : Oficio N°1924-2021-2022/CDRGLMGE-CR     
 
Fecha Elaboración: Lima, 30 de junio de 2022  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al Oficio de la referencia, a través del cual la Presidencia de la 
Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del 
Congreso de la República solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N°2165/2021-CR, Proyecto de Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación del Gerente General en los Proyectos Especiales 
Hidroenergéticos y de Irrigación del país. 
 
Al respecto, el referido Proyecto de Ley contiene materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del 
del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; por lo que se solicita se traslade a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado 
por la referida Comisión Congresal, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a ésta. 
 
Asimismo, solicitamos nos remita copia del Oficio con el que se traslada el pedido de opinión a los referidos 
Ministerios, a fin de continuar con el trámite respectivo. 
 
Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 
RICHARD EDUARDO GARCIA SABROSO 

DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
 
 
 
RGS/rbz  

MEMORANDO N°   D001586-2022-PCM-OGAJ

Lima, 30 de Junio del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
SABROSO Richard Eduardo FAU
20168999926 soft
Director De La Oficina General De
Asesoría Jurídica
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.06.2022 11:23:33 -05:00
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO  

 Lima, 16 de junio de 2022  

 

Oficio N° 1924 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
Señor  
ANIBAL TORRES VÁSQUEZ 
Presidente del Consejo de Ministros  
Jr. Carabaya cdra. 1 s/n, Palacio de Gobierno 
Lima 

 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 2165/2021-CR, que 
propone establecer disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación 
del gerente/a general en los proyectos especiales hidroenergeticos y de irrigación 
del país. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mjc2ODY=/pdf/PL0216520220526 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

 Atentamente,  

 

 

 

 

NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

 

 

 

NYL/rmch. 
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