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Señoras 
 
Rossina Manche Mantero 
Secretaria General 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 
Kitty Elisa Trinidad Guerrero 
Secretaria General 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Presente.- 
 
Asunto  :  Opinión sobre texto Sustitutorio 
 
Referencia :  a) Oficio N° 1668-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
   b) Memorando N° D02193-2022-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 N° 1317/2021-CR Ley que promueve 
servicios de protección para las sobrevivientes de violencia contra la mujer como prevención del feminicidio. 
 
Sobre el particular, se comunica que la referida Comisión Congresal aprobó el Texto Sustitutorio 
denominado “Ley que promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y 
sexual”. 
 
Por lo señalado, en virtud a lo indicado por la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante documento de la 
referencia b), agradeceré se sirva remitir la evaluación e informe correspondiente sobre el citado texto 
sustitutorio 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, 
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