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XXXIII. Propietarios: Juan Alberto Samamé 
Bravo y Auris Esther Samamé Bravo

 Sección S-146 Tienda N° 52 Block I Mz. 
C calle Juan Cuglievan - Zona Mercado 
Modelo

XXXIV. Propietarios: María Flor Fernández 
Vásquez y Juan Alberto Samamé Bravo

 Sección S-147 Tienda N° 53 Block I Mz. 
C calle Juan Cuglievan - Zona Mercado 
Modelo

XXXV. Propietario: Leonardo Hernández Pérez
 Sección S-148 Tienda N° 54 Block I Mz. 

C calle Juan Cuglievan - Zona Mercado 
Modelo

XXXVI. Propietarios: Blanca Asunción 
Yesquén Siesquén, Juan José Bances 
Rivadeneira y otros

 Sección S-149 Tienda N° 55 Block I Mz. 
C calle Juan Cuglievan - Zona Mercado 
Modelo

XXXVII. Propietarios: Edwin Nolberto Ordoñez 
Estrella, Gloria Margot Quiroz Brenis, 
Ángel Gustavo Labrin Morales y otros

 Sección S-108 Tienda N° 08 Block B Mz. 
A calle Manuel Pardo - Zona Mercado 
Modelo

4.2. La ubicación exacta, linderos y medidas 
perimétricas y cualquier otra información de los 
inmuebles a ser expropiados como consecuencia 
de la aplicación de la presente ley se determinan 
mediante resolución de alcaldía, en la que 
se indican las coordenadas UTM de validez 
universal. La referida resolución es expedida y 
publicada conforme a ley.

Artículo 5. Pago de la indemnización justipreciada

5.1. El pago de la indemnización justipreciada que 
se establezca como consecuencia del trato 
directo o de los procedimientos judiciales 
o arbitrales correspondientes lo asume la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, previa 
determinación del valor de tasación comercial 
realizada por la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, debiendo 
ser abonado con dinero en efectivo y en moneda 
nacional.

5.2. La Municipalidad Provincial de Chiclayo, de 
acuerdo con su disponibilidad presupuestal 
anual, puede realizar el pago de la indemnización 
justipreciada de un determinado número de 
inmuebles por cada año, hasta culminar el plazo 
que establece el artículo 7.

Artículo 6. Recaudación directa de recursos 
económicos

6.1. Autorízase a la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo a realizar todas las acciones 
administrativas, contractuales y demás actos 
para la recaudación directa de recursos 
económicos con carácter de intangible, 
inembargable e independiente, con el 
que se constituye un fideicomiso, para 
el financiamiento del pago del justiprecio 
de los inmuebles materia del proceso de 
expropiación referidos en el artículo 4.

6.2. Las acciones que se autorizan en el numeral 
6.1 no afectan la recaudación municipal ni a los 
contribuyentes ni a los vecinos en la prestación 
de los servicios públicos municipales.

Artículo 7. Plazo para iniciar las expropiaciones

7.1. La Municipalidad Provincial de Chiclayo, en su 
condición de sujeto activo, tiene un plazo de 
cinco años, contados a partir de la fecha de 

entrada en vigencia de la presente ley, para 
iniciar los procesos de expropiación referidos 
en el artículo 4, bajo responsabilidad de sus 
funcionarios, siempre que el incumplimiento 
no sea atribuible a factores como emergencia 
sanitaria, desastres producidos por fenómenos 
naturales o déficit fiscal del municipio.

7.2. La Municipalidad Provincial de Chiclayo a 
partir del año fiscal 2021 y hasta culminar las 
expropiaciones incorpora en su presupuesto 
institucional los recursos necesarios para el 
cumplimiento de esta ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación de la Ley 30436 y la Ley 30760
Deróganse la Ley 30436, Ley que declara de 

necesidad pública la construcción de la obra municipal 
denominada Nuevo y Moderno Mercado Modelo de 
Chiclayo, así como la expropiación de inmuebles para la 
ejecución de la obra; y la Ley 30760, Ley que modifica el 
artículo 6 de la Ley 30436, Ley que declara de necesidad 
pública la construcción de la obra municipal denominada 
Nuevo y Moderno Mercado Modelo de Chiclayo, así como 
la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

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

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 trece días del mes de julio 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

1972990-6

LEY Nº 31278

LA PRESIDENTA  A.I. DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA;

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY 30328, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS EN 

MATERIA EDUCATIVA Y DICTA 
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo único. Modificación del artículo 2 de la 
Ley 30328, Ley que establece medidas en materia 
educativa y dicta otras disposiciones
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Modifícase el artículo 2 de la Ley 30328, Ley que 
establece medidas en materia educativa y dicta otras 
disposiciones, en los términos siguientes:

“Artículo 2. Derechos y beneficios

2.1. El profesorado contratado en el marco del 
Contrato de Servicio Docente, perciben los 
siguientes conceptos:

a) Una remuneración mensual, equivalente a 
lo que percibe un profesor nombrado en la 
primera escala magisterial.

b) Bonificaciones por condiciones especiales 
de servicio:

− De acuerdo a la ubicación de la 
institución educativa: ámbito rural y 
zona de frontera.

− De acuerdo a la característica de la 
institución educativa: unidocente, 
multigrado o bilingüe.

c) Asignación especial por prestar servicios en 
instituciones educativas en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

d) Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad.
e) Vacaciones truncas.
f) Subsidio por luto y sepelio. Se otorga al 

profesor contratado que se encuentre 
prestando servicio efectivo al fallecimiento 
de su cónyuge o conviviente, reconocido 
judicialmente, padres o hijos. Corresponde 
también su otorgamiento al cónyuge 
o conviviente, reconocido legalmente, 
hijos, padres o hermanos, en ese orden 
de prelación y en forma excluyente, al 
fallecimiento del profesor contratado que se 
encuentre prestando servicio efectivo.

g) Bonificación por escolaridad.
h) Compensación por tiempo de servicios al 

finalizar el año fiscal a razón del 14% de la 
remuneración mensual vigente al momento 
de la culminación de su contrato, por año o 
fracción mayor a seis (6) meses de servicios 
continuos.

2.2. Los montos, criterios y condiciones 
correspondientes a los conceptos señalados en 
los literales a), b), f), g) y h) se aprueban por 
decreto supremo refrendado por el ministro de 
Economía y Finanzas y el ministro de Educación, 
a propuesta de este último.

2.3. Los conceptos señalados en los literales a), b), c), 
d) y e), se abonan en proporción a la jornada de 
trabajo para la que ha sido contratado y al tiempo 
laborado dentro del año lectivo. En los casos que 
corresponda, el docente contratado laborará el 
mismo número de horas que tiene el profesor 
titular a quien reemplaza por ausencia temporal, 
las que serán pagadas en forma íntegra.

2.4. Las bonificaciones mencionadas en el literal b) del 
presente artículo no tienen carácter remunerativo 
ni pensionable, no se incorporan a la remuneración 
mensual del profesorado contratado, no forman 
base de cálculo para cualquier otro tipo de 
bonificaciones, asignaciones o entregas, ni están 
afectas a cargas sociales. El profesorado contratado 
continúa recibiendo las asignaciones mencionadas 
en el literal b) del presente artículo, durante el 
periodo en el que se encuentra percibiendo los 
subsidios regulados en la Ley 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

2.5. La asignación especial mencionada en el literal 
c) se otorga de acuerdo a lo establecido en la Ley 
30202.

2.6. Los montos, características y condiciones para el 
otorgamiento de los conceptos señalados en los 
literales d) y g) son establecidos de acuerdo a lo 
dispuesto en la ley anual de presupuesto del sector 
público, en el marco de lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el 

Decreto Supremo 304-2012-EF y sus modificatorias.
2.7. El docente contratado tiene derecho a la licencia, 

con goce de remuneraciones, por el fallecimiento 
de padres, cónyuge o hijos”.

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 catorce de junio de dos 
mil dieciocho, 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 catorce días del mes de julio 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

1972990-7

LEY Nº 31279

LA PRESIDENTA  A.I. DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA;

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL DE APOYO A LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA FUTBOLÍSTICA EN EL PERÚ

Artículo 1. La presente norma tiene por objeto dictar 
medidas excepcionales y transitorias a fin de establecer 
reglas destinadas a asegurar la actividad concursal 
de reestructuración y apoyo a la actividad deportiva 
futbolística que permita la adopción oportuna de las 
medidas definitivas para su saneamiento económico y 
protección de su patrimonio.

Artículo 2. Suspéndense los efectos de la Ley 
29862, Ley para la reestructuración económica y 
de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el 
Perú, y la Ley 30064, Ley complementaria para la 
reestructuración económica de la actividad futbolística, 
y sus normas complementarias.

Artículo 3. Suspéndense provisionalmente los 
procedimientos concursales de los clubes de fútbol 
profesional sometidos bajo proceso especial u ordinario 
según el marco normativo que les resulte aplicable 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 
presente ley, por lo que se suspende provisionalmente las 
convocatorias, realización y ejecución de acuerdos de las 
juntas de acreedores de los clubes de fútbol profesional 
concursados, así como también el ejercicio y facultades 
de las administraciones concursales que se encuentren 
actualmente designadas.

Mediante la presente ley queda prohibida la 
enajenación de los activos tangibles e intangibles de 
los clubes de fútbol profesional sometidos a concurso, 
manteniéndose inalterable su patrimonio.

Artículo 4. Encárgase a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) ejercer de manera provisional la 
presidencia de la junta de acreedores de los clubes 
concursados únicamente para fines administrativos 
y correspondencia, así como designar a la persona 
natural o jurídica que se encargue de ejercer el cargo 
de administrador provisional de los clubes concursados 
con plenas atribuciones y facultades de representación 
legal, mientras se concluye con lo ordenado en los 


