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... 	 Son medios probaIoIioa lcióI..- Y 8UIicienIIIa para
1feIno8trar J)III'fodoa de aportaciones, loa oertiIIcadoII 
de 1nIbIrjo, las boIeIaa de pago de _nlll1lclones, la 
liquldadán de1Iampode MI1IIcIos o de bellIIfIcIos aOcIaIes,
las 000IIfII1cIas de ~_ de la OfIcIna de RegiIItro 

, '1Cuen1a Individual NadonaIde ElI¡pIeadorea~=
(ORCINEA), del InsIiIuIo Peruano de Social 

" 	 (IPSS) O' de E8SakId Y aaIquIer documenf¡) pIlbIoo 
~ al articulo 235 del Código Procesal CIvl i 
Carece de lIJ8IIInID el no _odllllelllo por pa1II de la· 
ONP de perioctoI de aporIacioM$ acrediIados con loe 
medIoaantedich08,lIIgUIIleIdalldoqueestoshanperdldo 
validez, que hay una doble eondlcllil. de lIHguredo Y 
empleador, o que. ~ún la Tabla Refarenclal de lI)IcIo 
de ApQ1a~ por zonaa. eatabIecIda pa ellPSS, en 
_ zona 8Iln no se emparaba e cotizar. 

~~mantacl6n 
El PoderEJec:ullYo reglamenta lapreeente Ley en el pIaZQ 

no mayor de 1reInIa dlas conIado aJ*Iir de su vigencia. 

• 	 AdIcyIo 3. ~ 
• Oeróganse o déjanse sin efecto, eegÍln coneaponda,
lis di8p08ielonea que se opongan a la presante Le)', 

" 	 POR TANTO: 

HaIlIendo IIidoorecoII8Iderada la Ley por el CongnIIIo ,de la 
~, illi8tielldo en ellIitldo aprobado en aeei6ii del Plano 
Allllizadaeldlatrece de ocIubre dedos midiez, deCOl1fom1idad 
Can lo dIaplii8io por el artIcUo 108 de la C<lnIIIIIución PtlIItica 
del Perú, ordeno que. publique y cumpla. 

En Urna, a loe dieciséis dfaa del lM8 de junio de dos 
mVonee. 

CÉSAR ZUMAETA FLORES 
PresIdente del Congreso de la RepIlblica 

ALOA LAZO Rlos DE HORNUNG 

Segunda VIcepresidente del Congreso 

de la República . 
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LEY NI 29712 

'I!L PRESIDJ¡;NTE DEL CONGRESO ,DI!':LA REPUBLICA . 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPOBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 26842, LEY GENERAl. 

DE SALUD, SOBRE FUNCIONES VCOMPETENCIAS 


DE LA AUTORIDAD DE SALUD 
, 
Articulo 1.lI(IodIIIcacl6n da, loa artteulos 101.106 y 
dti la Ley 26M2, Ley General da SalUd 

, loa arllculoa 105. 106 Y 122 de la Ley 
, 	 .2; Ley Gene~1 de Salud. en loa t6m'1inoa siguientaa:~ 

·ArtIcuIo 101, Corraaponde a la autoridad de salud 
de nivel nacional, dictar las medldaa ~aa para 
minimizar y controlar loa rlaagos para la salud de,laa 
personaa derlvadoa de elamanloa, factoreII y agenl&ll 
ambientales. de confonnldad con lo que estlIblaee. en 
cada CIiae. la tey de la materia. 
Le autoridad nacional de salud, en coordinación con 
la ,aulolldad !'!'\11onal de salud, identifica las zonaa 
crItIcaa,las actlvidsdeayl'uentes prlnclpalellde impacto 
en.1a salud y 8UICI'I&e _nios con las empresaa 
que desaIToIIan astes aetlvldedea en 'la mna, para 
el ftnanclamiento, eIabonIéión y aprobacIOn del plan

.' 	 da salud, a efectos de prevenir laa enfermedadea yt:rel tra.tamlento de las peraonaa afectadaa. , 
101. cuando la COIllall.l8cIóI, del ambIenIe 

sVIIfique riesgo o daIIo a la uIud de las penIOI1M, la 
aIiIorIdad de salud de nMIIl'IIICionaI, l1li c:oordinad6n con 

la auIIIIIdad de'a8!ud 'da nlwJl regional, dIc:Ia las medidas 
dejll\lMlllCl6ny<:GIIlIroI1nciIpeI iaaIJIee paraque_1oe
acIoe ohec:hi:IIí que oc:aeioIl8I. dIchoa lIII8gCIít YdaIIoa. . 
La autoridad da lIIIIudde nivel ragIonal, en coordinación 
con la autortded de salud de niveI.1o<;aI de su émbito.=::t::Umpllmienlo de las nol'll'lilá y los estándares 

Iidos en el primer párrafo: 
122. Le autoridad de salud se 0IganIza y • 

eJeroe de l118r\III1I deeoeilbalizada entre loa niwIIes de 
Gobierno NacIonal, gobierno ragional gobierno local, ¡de 
eonformIdacI con las lIOITT18II que ~~ 88CII:Ir salud Y 
denIrodel ~d81aConIIitúáÓn~deI Petú, de la 
Ley 27651, Ley del MinIIIIerio de 8alId; de la Ley27887, 
ley 0rgénIca de loa GobIemos RagionaIee; de la ley 
27W2, Ley Orgánica de ~ Y de las ~ 
eepe1lialll que regulan dlsllllos lIIIP8CIOS de la uIud.

nulo 2. ~lamentacl6n 
,oder Ejeéutivo adliCUa loa reglamentos a la 
pl'll88nte Ley en el pIa:m de ciento veinte dlaa calendado, 
contado a JIIII1Ir de su vigencia, 

POR TANTO: 

Ha!liendo'sIdo l'EICCII\IIIdIn:=eICongrwo de la 
RepIlbIica, insistiendoenel texto ensesióndel Pleno 
reallmeIa el dIa lre8de IllIUZDde dos mionce, de conformidad 
con lo diIpueIIto por el aI1ieulo 1De de la ConIItiIucI6n PtlII\ica 
del Perú, ordeno que se publique y~. 

En Urna, a los dieciséis dlaa del maa de junio de dos 
mUonce. 

CÉSAR ZUM(\ETA FLORES 

Preaidante del Congreso de la República 

ALOA LAZO Rlos DE HORNUNG 

Segunda Vicepraeidenta del 

Congreso de la República 
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. LEY NI 29718 

. 	El PRESIDENTE DEL CONGRESO 

DE LA REPúBLICA ' . 


POR CUANTO: 

ElCONQRESO DE LA REPÚBUCA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE SOLIDARIDAD ENTRE LOS GOBiERNOS 
RIGIORALESV LOCAI.AFECTADOS POR

DESASTAÉS MATURALES ' 
, 	 ArtlcuIQ1.~: . 

La presente Ley tiene como objato ~ e1l\1arco 
legal para deellnar IC)llderIamante loa saldos financiaros 
de los gobiemoa regIonalea y loeaIaa provenlentea da aue 
raeuraoa de canon, 8Obreeanon y Algalia. en acciones y 
obraederehabilltaclónyl'8COl'l8tnlCcióí1dela~ 
pública de las zonas afectada., declaradas én estado de 
emergeneta.1lOI' desastres naturales en _ jurisdIc:ciones 

, tenilorialea a incluaiw en otras Junsdlcclonaa,, . 
Articulo 2. facultad de utilizar aoIIdarIantlInIloa 

aaldos ftnancIal'Ol da loa _oa pn:Wenlelntn de 
canon, Hbncanonoot=lIae . 

Facúllaaealoe NgionaIea y loeaIaa a utilizar
aoIIdIIIamenIe 1OI'lIéIdQs ~ del _ ~. 
proven¡an1118 de canon, ~ragallalllll aecioMI Y 
obru de rehabIIIIaci6n Y ',de la Infraaatruc;tura 
pública de las ZOI18$ aftsdadaa, dedaradaa en eatedo de 
enl8lge .. cIa. por daastre8 na\I.nIaa l1li _ jIlIisc:tIcQIaI_
tenitoriaIas elnclueive en oIra8 jurIsdk:cionaa.

Le uIiIIzacI6n. de loa ,saldos financieros a que sa Iíace 
referenda en el párrafo anterior. se efectúa medIInte 
lrallaferllllaa financiera, ¡ínMa, sulICripd6ndell'88D8Cllvo
convenio de cooperaci6n enIre gDbiernos raglonales '110 
gobiemos locales. 

El convenio debe iñdicar que el gobierno regioMI o locar 
rec:epIor de loa raeursos no puede cambiar el fin para ellllllll 


