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NORMAS LEGALES

de infraestructura de establecimientos de salud a nivel
nacional en todos los niveles de atención adscritos a
los gobiernos regionales, Ministerio de Salud, EsSalud,
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
DÉCIMA. Personal de suplencia de EsSalud
El personal de salud en condición de suplencia a plazo
fijo bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 del Seguro
Social de Salud (EsSalud), que mantenga vínculo laboral
ininterrumpido durante cinco (5) años, cuente con plaza
presupuestada y considerada en el cuadro de asignación
de personal pasa a contrato a plazo indeterminado en el
mismo régimen.
UNDÉCIMA. Declaración de interés y necesidad
Declárase de interés nacional y necesidad pública el
incremento del presupuesto público del sector salud de
manera progresiva hasta llegar al 8 % del producto bruto
interno (PBI).
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, insistiendo en el texto aprobado en
sesión del Pleno realizado el día veintiuno de mayo de
dos mil veinte, 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 dieciocho días del mes de febrero 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
1929103-1

ley nº 31126
LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe MODIFICA lA ley 27972, ley ORGÁnICA
De MUnICIPAlIDADeS, y lA ley 29792, ley De
CReACIÓn, ORGAnIZACIÓn y FUnCIOneS Del
MInISTeRIO De DeSARROllO e InClUSIÓn
SOCIAl, PARA AMPlIAR el APOyO O ATenCIÓn
AlIMenTARIA TeMPORAl AnTe DeSASTReS
nATURAleS O eMeRGenCIA SAnITARIA y
OPTIMIZAR lA lABOR De lOS COMeDOReS
POPUlAReS
Artículo 1. Incorporación de numerales al artículo
84 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Se incorporan los numerales 1.8 y 2.13 al artículo 84
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el
siguiente texto:
“ARTÍCULO
84.
PROGRAMAS
SOCIALES,
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS
Las municipalidades, en materia de programas
sociales, de defensa y promoción de derechos,
ejercen las siguientes funciones:

1.
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Funciones específicas exclusivas de las
municipalidades provinciales:
[…]
Registrar, organizar, administrar y ejecutar
iniciativas ciudadanas de apoyo o atención
alimentaria temporal en caso de desastres
naturales o emergencia sanitaria, con
participación de la población, cuando la
municipalidad distrital no pueda asumir dicha
función.

1.8

2.

Funciones específicas exclusivas de las
municipalidades distritales: [...]

2.13

Registrar, organizar, administrar y ejecutar
iniciativas ciudadanas de apoyo o atención
alimentaria temporal en caso de desastres
naturales o emergencia sanitaria, con
participación de la población”.

Artículo 2. Incorporación de literales al numeral
9.1 del artículo 9 de la Ley 29792, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social
Se incorporan los literales j y k al numeral 9.1 del
artículo 9 de la Ley 29792, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, con el siguiente texto:
“Artículo 9. Funciones exclusivas y compartidas
9.1

En el marco de sus competencias, el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social desarrolla las
siguientes funciones exclusivas:
[…]
j.
Brindar asistencia técnica a los gobiernos
locales en el registro, organización,
administración y ejecución de iniciativas
ciudadanas
de
apoyo
alimentario
temporal en caso de desastres naturales
o emergencia sanitaria, con participación
de la población.
k. Otras establecidas por ley”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Declaración de interés nacional y preferente
atención
Se declara de interés nacional y preferente atención
la asignación de recursos públicos para optimizar la
labor y atención alimentaria que brindan los comedores
populares, así como las ollas comunes y otras iniciativas
ciudadanas de apoyo o atención alimentaria temporal que
se generen en el marco de la presente ley, reconociendo
su aporte como principales organizaciones de base y
de emprendimiento ante la crisis social y económica
generada por el COVID-19 en el país.
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 diez de diciembre de dos
mil veinte, 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 dieciocho días del mes de febrero 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
1929103-2

