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DESPACHO MINISTERIAL PERÚ Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social 

 
 
 
 
 

Señora 
DIANA CAROLINA GONZÁLES DELGADO 
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado 
Congreso de la República 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley N° 3102/2022-CR, “Ley que deroga la Ley N° 31554, 

Ley que modifica la Ley N° 27470, Ley que establece normas 
complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, a 
fin de mejorar la focalización, la cobertura del Programa y los 
mecanismos de control”. 

 
Referencia :      Oficio N° 276-2022-2023/CDRGLMGE-CR 
         
 
De mi mayor consideración : 
  
Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y, en atención al documento 
de la referencia, remitirle el Informe Nº D000607-2022-MIDIS-OGAJ (e informe anexo), 
mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social da respuesta a su solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 3102/2022-
CR, “Ley que deroga la Ley N° 31554, Ley que modifica la Ley N° 27470, Ley que establece 
normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, a fin de mejorar 
la focalización, la cobertura del Programa y los mecanismos de control”. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi especial consideración y 
estima personal. 
 
Atentamente, 

 

 
        Documento firmado digitalmente 
……………………………………………………..           

 DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
                          Ministra  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 

DBZ/rml  

http://www.midis.gob.pe/

		OFICIO N°   D000761-2022-MIDIS-DM
	2022-10-27T17:41:31-0500
	San Isidro
	BOLUARTE ZEGARRA Dina Ercilia FAU 20545565359 soft
	Soy el autor del documento




