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La Conresista de la República JESÚS DEL CARMEN NUÑEZ MARREROS, integrante 

del Grupo Parlamentario FRENTE POPULAR AGRÍCOLA DEL PERÚ - FREPAP, ejerciendo 

el derecho a iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107 de la Constitución 

Política del Perú, y en concordancia con los artículos 22, inciso c), 67, 75 y  76 del 

Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente proyecto de ley: 

El Congreso de la República 

Ha dado la siguiente ley: 

PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA PROMOCIÓN INTERNA Y CAMBIO DE 

GRUPO OCUPACIONAL EN ESSALUD, FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA 

NACIONAL POR EL COVID-19 

Artículo 1°. - Objeto de la ley 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho del personal 

profesional, auxiliares, técnicos profesionales asistenciales, que realizan funciones 

en las Redes Asistenciales de ESSALUD y que por muchos años vienen esperando 

este cambio de grupo ocupacional. De esta manera disminuir de forma inmediata 

la brecho profesional que existe en los centros asistenciales de ESSALUD y la 

necesidad de recurso humano para atender la emergencia sanitaria nacional, por 

el brote del virus COVID -19. 

Artículo 2°. - Autorización para el cambio de Grupo Ocupacional 

Autorizase al Seguro Social de Salud - ESSALUD a ejecutar la promoción interna y 

obtener el cambio de grupo ocupacional, de manera excepcional y por única vez 

a todo su personal que se encuentre con los requisitos que esta ley comprende; 

2.1 que estén sujetos a régimen laboral de la actividad pública, el personal 

Contratado a plazo indeterminado sujeto a régimen laboral de la actividad 
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