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NORMAS LEGALES

Créase la Comisión Multisectorial encargada de
determinar y estructurar la lista final de cesados colectivos
irregulares del periodo 1990, en adelante, “la Comisión
Multisectorial”, conformada por los siguientes miembros:
a) Un representante del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, quien la preside.
b) Un representante de la Defensoría del Pueblo.
c) Un representante del Ministerio de Economía y
Finanzas.
d) Un representante del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, que hace la labor de
secretario.
e) Un representante elegido por las centrales
sindicales.
f) Un representante elegido por el gremio de
extrabajadores cesados irregularmente no
comprendidos en ninguna central sindical, con
mayor representatividad a nivel nacional.
Dentro del plazo de 180 días, desde su instalación,
la Comisión Multisectorial revisa los expedientes
presentados por los extrabajadores excluidos de la
Resolución Ministerial 142-2017-TR.
Los extrabajadores pueden presentar ante la Comisión
Multisectorial, hasta cuarenta y cinco días antes del
cumplimiento del plazo precisado en el párrafo anterior,
los argumentos y medios probatorios que sustenten su
derecho, a través de un formulario que para este propósito
está accesible en el portal del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y en la plataforma GOB.PE.
Los extrabajadores con dificultades de acceso a
conexión de internet pueden solicitar el formulario antes
descrito en las sedes del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo y, de ser el caso, en las direcciones regionales
de trabajo, sin costo alguno. En ningún caso se exige el
formulario para que el extrabajador presente su solicitud
de revisión.
Artículo 3. Elaboración y sustento del informe final
de revisión
Concluido el plazo a que se refiere el segundo párrafo
del artículo anterior, la Comisión Multisectorial elabora un
informe final de revisión con la relación detallada de los
extrabajadores a ser incluidos como beneficiarios dentro
de la Resolución Ministerial 142-2017-TR.
Artículo 4. Notificación de las conclusiones del
informe final de revisión
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en
un plazo máximo de quince días hábiles posteriores a la
publicación del informe final de revisión de la Comisión
Multisectorial, notifica, bajo responsabilidad, a los
extrabajadores cesados que no fueran comprendidos
en el mencionado informe, expresando los motivos de
la no inclusión y teniendo en cuenta los principios de
legalidad, igualdad ante la ley, publicidad, transparencia,
debido procedimiento y no discriminación, con carácter no
restrictivo, y en lenguaje accesible para el solicitante.
Contra las razones para la no inclusión del solicitante
en el informe final, este podrá presentar de forma
excepcional un recurso de apelación, el cual deberá ser
resuelto en última y definitiva instancia, dentro de un
plazo adicional de treinta días hábiles, por el ministro de
Trabajo y Promoción del Empleo, lo cual agota la sede
administrativa.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIA Y FINALES
Primera. Derogación
Derógase la disposición complementaria final única
de la Ley 30484, Ley de reactivación de la Comisión
Ejecutiva creada por la Ley 27803, Ley que implementa las
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas
por las leyes 27452 y 27586, encargadas de revisar los
ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado
sujetas a procesos de promoción de la inversión privada
y en las entidades del sector público y gobiernos locales.
Segunda. Casos excepcionales
Considéranse como casos excepcionales y sociales
debidamente comprobados, a los extrabajadores que

5

padezcan alguna enfermedad profesional, hayan sufrido
prisión, salvo por delitos donde el agraviado es el Estado
u otros delitos graves, residido en el extranjero o zonas
inhóspitas del país, y que por tal motivo no pudieron
presentar oportunamente su expediente de revisión de
cese.
Inclúyese, asimismo, a los extrabajadores que no se
hubiesen acogido a los efectos de las leyes 27452 y 27586,
encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en
las empresas del Estado sujetas a procesos de promoción
de la inversión privada y en las entidades del sector
público y gobiernos locales, modificadas por la Ley 28299,
ampliada por la Ley 29059 y la Ley 30484.
Tercera. Participación de los extrabajadores
Antes de la instalación de la Comisión Multisectorial,
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publica
la propuesta de su conformación para que, dentro de
un período de quince días hábiles, los extrabajadores
puedan pronunciarse respecto a la idoneidad de sus
miembros. Asimismo, establece mecanismos para
garantizar la participación de los representantes de las
empresas y entidades, nombrados por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo desde el año 2001, los
cuales se acreditan con la resolución ministerial de su
designación.
Cuarta. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro
del plazo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir
de su entrada en vigencia.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, insistiendo en el texto aprobado en
sesión del Pleno realizada el día treinta de marzo de
dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno
que se publique y cumpla.
En Lima, a los dieciséis días del mes de junio de dos
mil veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
1964387-2

ley nº 31219
LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe DeClARA De InTeRÉS nACIOnAl
y neCeSIDAD PÚBlICA lA CReACIÓn Del
DISTRITO De CAlIPUy
Artículo único. Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional y necesidad pública la
creación del distrito de Calipuy, en la provincia de Santiago
de Chuco, departamento de La Libertad.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, insistiendo en el texto aprobado en
sesión del Pleno realizada el día once de marzo de dos
mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno
que se publique y cumpla.
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En Lima, a los dieciséis días del mes de junio de dos
mil veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso
de la República
1964387-3

ley nº 31220
LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
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ley nº 31221
LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe DeClARA De InTeRÉS nACIOnAl
y neCeSIDAD PÚBlICA lA CUlMInACIÓn De
lA COnSTRUCCIÓn y MeJORAMIenTO De
lA CARReTeRA CHIMBOTe-SIHUAS-PATAZ y
SIHUAS-HUACRACHUCO-UCHIZA, eMPAlMe RUTA
05n-TOCACHe, en lOS DePARTAMenTOS De
ÁnCASH, lA lIBeRTAD, SAn MARTÍn y HUÁnUCO

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe DeClARA De InTeRÉS nACIOnAl
y neCeSIDAD PÚBlICA lA COnSTRUCCIÓn
Del ASFAlTADO y De lA DOBle VÍA De lA
CARReTeRA PUTInA-SAnDIA-SAn JUAn Del
ORO-FROnTeRA COn BOlIVIA (SAn IGnACIO),
UBICADA en lA RUTA nACIOnAl Pe-34H,
en lAS PROVInCIAS De SAn AnTOnIO
De PUTInA y SAnDIA Del
DePARTAMenTO De PUnO
Artículo Único. Declaración de interés nacional y
necesidad pública
Declárase de interés nacional y necesidad pública la
construcción del asfaltado y de la doble vía de la carretera
Putina-Sandia-San Juan del Oro-frontera con Bolivia
(San Ignacio), ubicada en la ruta nacional PE-34H, en
las provincias de San Antonio de Putina y Sandia del
departamento de Puno.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los veinte días del mes de mayo de dos
mil veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

Artículo Único. Declaración de interés nacional y
necesidad pública
Declárase de interés nacional y necesidad pública
la culminación de la construcción y mejoramiento de la
carretera Chimbote-Sihuas-Pataz y Sihuas-HuacrachucoUchiza, empalme Ruta 05N-Tocache, en los departamentos
de Áncash, La Libertad, San Martín y Huánuco.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los veinte días del mes de mayo de dos
mil veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los dieciséis días del mes de junio de dos
mil veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
1964387-5

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.

ley nº 31222
LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

En Lima, a los dieciséis días del mes de junio de dos
mil veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso
de la República
1964387-4

ley QUe DeClARA De neCeSIDAD PÚBlICA e
InTeRÉS nACIOnAl lA CUlMInACIÓn De lA
AVenIDA CAnTA CAllAO y el InTeRCAMBIO VIAl
TIPO TRÉBOl QUe Se InTeRCOneCTA COn lA
PAnAMeRICAnA nORTe en lA PROVInCIA De lIMA
Artículo Único. Declaración de necesidad pública
e interés nacional

