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Señora
NORMA YARROW LUMBRERAS
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización,
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado
Congreso de la República
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, Segundo Piso
Lima. -

Asunto                         : Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1712/2021-CR

Referencia           :             Oficio N° 1570-2021-2022/CDRGLMGE-CR

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual su
Despacho solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1712/2021-CR “Proyecto de Ley que
otorga a  las  regiones  de Loreto,  Amazonas,  Cajamarca,  Lambayeque  y  Piura  un fondo
económico por el uso de su espacio territorial por los que atraviesa las instalaciones del
Oleoducto  Norperuano,  como medida  para  contrarrestar  el  impacto  socio  económico de
dichas regiones y promover su desarrollo”.

Al respecto, se hace de vuestro conocimiento la opinión del Ministerio del Ambiente sobre el
precitado  proyecto  de  ley,  conforme  a  lo  indicado  en  el  Informe  N°  00305-2022-
MINAM/SG/OGAJ,  elaborado  por  la  Oficina  General  de  Asesoría  Jurídica,  así  como  el
Informe N° 00083-2022-MINAM/VMDERN/DGEFA de la Dirección General de Economía y
Financiamiento Ambiental, para los fines que estime pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente             
Modesto Montoya Zavaleta
Ministro del Ambiente
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