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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ley nº 31352

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe InCORPORA el ARTÍCUlO 112-A A lA 
ley 26842, ley GeneRAl De SAlUD, A FIn De 
eSTABleCeR el DeSTInO De CADÁVeReS De 

InTeRnOS QUe VenÍAn CUMPlIenDO COnDenA 
POR lOS DelITOS De TRAICIÓn A lA PATRIA O 
De TeRRORISMO en SU COnDICIÓn De lÍDeR, 
CABeCIllA O InTeGRAnTe De lA CÚPUlA De 

ORGAnIZACIOneS TeRRORISTAS

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto incorporar el artículo 

112-A a la Ley 26842, Ley General de Salud, a efectos 
de establecer el destino de cadáveres de internos que 
venían cumpliendo condena por los delitos de traición 
a la patria o de terrorismo en su condición de líder, 
cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones 
terroristas.

Artículo 2. Incorporación del artículo 112-A a la Ley 
26842

Incorpórase el artículo 112-A a la Ley 26842, Ley 
General de Salud, en los siguientes términos:

“Artículo 112-A.- En el caso del cadáver de 
un interno que venía cumpliendo condena con 
sentencia firme por los delitos de traición a la patria 
o de terrorismo, en su condición de líder, cabecilla 
o integrante de la cúpula de organizaciones 
terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o 
inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional 
o el orden interno, el fiscal competente, en decisión 
motivada e inimpugnable, dispone su cremación, 
previa necropsia.
La Autoridad Sanitaria, en coordinación con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 
Ministerio del Interior, ejecuta lo dispuesto en un plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas. La cremación se 
realiza en presencia de un representante del Ministerio 
Público, para fines de identificación, quien levanta el 
acta correspondiente.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone 
la dispersión de los restos cremados en tiempo y lugar 
de naturaleza reservada. En su ejecución contará con 
el apoyo del Ministerio del Interior”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de setiembre de 
dos mil veintiuno.

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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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 
Presidente de la República

GUIDO BELLIDO UGARTE
Presidente del Consejo de Ministros

1992750-1

comunicado a nuestros usuarios

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Las entidades públicas que requieran publicar documentos en la Separata Especial de Declaraciones 
Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado deberán tomar en cuenta lo siguiente:

El jefe del área autorizada y acreditado ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la 
solicitud de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica: 
dj@editoraperu.com.pe. 

1) En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:

a) Oficio escaneado dirigido al Gerente de Pubicaciones Oficiales, en el que se solicita 
la publicación de declaraciones juradas. El oficio podrá ser firmado digitalmente o con 
sello y firma manual del funcionario autorizado.

b) El archivo en formato Excel (*) conteniendo las declaraciones juradas, una debajo de 
otra y en una sola hoja de cálculo. No se recibirá documentos físicos ni archivos en 
formato PDF. 
(*) Las plantillas en formato Excel se pueden descargar del siguiente link: http://
pga.editoraperu.com.pe/ddjj-plantilla.xlt

2) El contenido de todo archivo electrónico que se entregue para su publicación será 
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS 
DE LA INSTITUCIÓN SOLICITANTE. De esta manera, cada entidad pública es responsable 
del contenido de los archivos electrónicos que entrega a EDITORAPERU para su 
publicación.

3) En el campo “ASUNTO” del correo institucional se deberá consignar el número de Oficio 
y nombre de la institución. En el contenido del mensaje electrónico se deberá indicar el 
nombre y número del teléfono celular del funcionario que podrá resolver dudas o problemas 
técnicos que se presenten con los documentos.

4) Como señal de conformidad, el usuario recibirá un correo de respuesta de EDITORAPERU, 
en el que se consignará el número de la Orden de Publicación (OP). Este mensaje será 
considerado “Cargo de Recepción”.

5) La publicación se realizará conforme al orden de llegada y de acuerdo a la disponibilidad 
de espacio.

6) Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 09.00 a 17:30 pm.

7) Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de 
Atención al Cliente - PGA.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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