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El Peruano / 

financiamiento y transfiera al AGROBANCO el capital 
necesario para la implementación de la presente ley en el 
marco de la Segunda Reforma Agraria.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintisiete días del mes de junio de dos 
mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta 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 veinticinco días del mes de julio de dos 
mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

2090357-2

LEY Nº 31533

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE EL EMPLEO
DE JÓVENES TÉCNICOS Y PROFESIONALES

EN EL SECTOR PÚBLICO

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto promover el acceso de 

jóvenes técnicos y profesionales al empleo público, a fin 
de fortalecer la administración pública.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de la presente norma son las 

entidades de la administración pública.

Artículo 3. Bonificación especial
3.1. Las entidades de la administración pública entregan 

la bonificación del 10 % en la etapa de la entrevista 
personal de los concursos públicos de méritos 
que convoquen a los postulantes técnicos y 
profesionales que tengan como máximo 29 años de 
edad.

3.2. A los postulantes a que se refiere el párrafo 3.1 que 
posean experiencia laboral en el sector público se 
les incrementa un (1) punto porcentual por cada año 
de servicios prestados, hasta el máximo de tres (3) 
puntos, sobre el puntaje final. Para dichos efectos, 
también se considera las prácticas preprofesionales 
y profesionales en el Estado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo aprueba las disposiciones 

reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto por 
la presente ley en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de su vigencia.

SEGUNDA. Entidades de la administración pública
Para efectos de la presente ley, se entiende por 

entidades de la administración pública a las señaladas en 
el artículo 1 del título preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado 
por Decreto Supremo 004‑2019‑JUS.

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 dieciséis de julio 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 veinticinco días del mes de julio de dos 
mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
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LEY Nº 31534

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27585,
LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PENSIONES, REGULADO POR EL 
DECRETO LEY 19990

Artículo único. Modificación del artículo 1 de la 
Ley 27585, Ley de simplificación administrativa de 
las solicitudes de pensión del Sistema Nacional de 
Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990

Se modifica el artículo 1 de la Ley 27585, Ley de 
simplificación administrativa de las solicitudes de pensión 
del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el 
Decreto Ley 19990, en los siguientes términos:

“Artículo 1. Objeto de la ley
La entidad encargada de declarar y otorgar el derecho 
pensionario en el Régimen del Decreto Ley 19990, que 
dentro de los 30 (treinta) días calendario contados a partir 
de la presentación de la solicitud no se ha pronunciado 
reconociendo o rechazando la solicitud, está obligada a 
otorgar una pensión provisional, equivalente al monto 
mínimo de pensión establecido para cada prestación, 
tales como invalidez, jubilación y sobrevivientes”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Modificaciones reglamentarias
El Poder Ejecutivo realiza las modificaciones 

reglamentarias que sean necesarias para la adecuación a 
la presente ley en el lapso de 60 (sesenta) días calendario.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
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