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Señora
DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO 
PRESIDENT A  DE  LA COMISION DE   DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
Presente. -

Asunto        : Proyecto de Ley N° 2815/2022-CR 

Referencia : Oficio N° 0167-2022-2023/CDRGLMGE-CR 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante 
el cual solicita emitir opinión sobre el Proyecto de Ley Nº 2815/2022-CR, “Ley que 
establece que los medios de comunicación del estado y privados, deben conceder un 
espacio televisivo y/o radial gratuito, para que las autoridades  elegidas por elección 
popular del gobierno central, regional o local, puedan informar, anualmente a la población, 
acerca de su gestión y en tanto dure la misma”.

En ese sentido , se remite copia de   l os  Informe s  N° 043 4 -2022-MTC/26.02 , elaborado por 
l a Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y N°  
1627 -2022-MTC/08 , elaborado por la  Oficina General de Asesoría Jurídica , dando 
respuesta a lo solicitado

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
consideración y estima.

Atentamente,
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JOSE LUIS VIGIL LEON
SECRETARÍA GENERAL
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