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LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERO

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia

Jesús Maria, 03 de Septiembre del 2021
ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO
FUENTE EN SOPORTE PAPELA

OFICIO N° 000864-2021-CG/131C
Señora Congresista
Maria del Carmen Alva Prieto
Presidenta
Congreso de la República
Plaza Bolívar SIN Palacio Legislativo
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: Presentadón de Proyecto de Ley que establece requisitos mínimos para el
acceso a la función y servicio público de funcionarios públicos de libre
designación y remoción y personal de confianza.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo, y en
virtud de la facultad de iniciativa legislativa conferida a la Contraloría General de la República
mediante el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, concordante con lo previsto en el
literal h) del artículo 320 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República, acorde con lo dispuesto en el artículo 74° del
Reglamento del Congreso, así como en atención a lo previsto en el artículo 751 del
Reglamento del Congreso, remitir adjunto al presente oficio, en cinco (05) folios, el Proyecto
de Ley preparado por esta Entidad Fiscalizadora Superior, que establece los requisitos
mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios públicos de libre
designación y remoción y personal de confianza, así como su respectiva exposición de
motivos.
Sobre el particular, considerando que las entidades del sector público se
encuentran al servicio de la ciudadanía, y que existen entidades de la administración pública
en la que se tienen puestos que desarrollan las mismas o similares funciones según el nivel de
gobierno, el tipo de entidad o la naturaleza de la función de la entidad, resulta necesario
establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los funcionarios públicos de libre
designación y remoción, y personal de confianza para acceder al puesto, a efectos de cumplir
con la finalidad establecida en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, relacionada a alcanzar
mayores niveles de eficacia y eficiencia, y brindar servicio de calidad a la ciudadanía.
Esperando tenga a bien disponer la tramitación de este importante proyecto de
ley, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente,
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