
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA DE TRAM'TF DOCIJMENTARIO 

0 8 1:EB 2017 

Firma: 
13 1 4,0  

Hora  Ir'  • 

0 8 FEB. 2017 

CONGRESO DE LA 
IBI

RE
DO
PÚBLICA 

0 FEB 2017 
Proyecto de Ley N°29340/6-DP 

9;4~ ,9"(edd 

Hora: ... ............ 
Firrna ..... , ... 	.. 
DIRECCION. GENERA. LPARLÁMENTARIA 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano' 

38458 
Off LA WliMlitA 

AE 4. OE TRANYTE, E )C11~4010 

FEB 
~ icslDfP  

OFICIO N° 01,5 -2017/DP 	 Lima, 

Señora 
Luz Filomena Salgado Rubianes de Paredes 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente.- 

De mi especial consideración, 

Es grato dirigirme a usted para saludarla y, a la vez, hacerle llegar el Proyecto de 
Ley que promueve la transparencia en la adopción de decisiones públicas, elaborado 
en el ejercicio de nuestra facultad de iniciativa legislativa consagrada en el artículo 162 
de la Constitución. 

En nuestro país existe una enraizada cultura del secreto que impide la oportuna 
detección de actos de corrupción. Ello se ve agravado cuando esta opacidad se implanta 
en los procesos de promoción de la inversión privada o en otras decisiones públicas que 
por estar vinculadas a la prestación de servicios públicos impactan directamente en los 
derechos del ciudadano. 

Ante esta grave situación planteamos la presente iniciativa legislativa, que tiene 
como propósito, entre otros, suprimir el carácter confidencial que el Decreto Legislativo 
N° 1224 otorga a las evaluaciones económico financieras de los proyectos de inversión 
privada, y precisar el derecho de toda persona a acceder a la información pública 
contenida en los correos electrónicos institucionales de los funcionarios. 

La aprobación de esta ley, estamos seguros, constituye un paso importante en la 
impostergable lucha contra con la corrupción y el fortalecimiento de los mecanismos de 
transparencia y acceso a la información pública, por lo que, respetuosamente, 
solicitamos a usted tenga a bien dar el trámite correspondiente de manera prioritaria. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de 
mi especial consideración y estima personal. 
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