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CONGÍRESO 

RFÚSLICA 

CONGRESO DE LA REP A 
\EADETRETE  

cONGlSTANOüFtÓiNLÚ j 

Año de! 0icentenano del Peru 200 años de odependenoa 

FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL - SOLIDARIO 

"OLLAS COMUNES" - FOISSOC - HAMBRE 

CERO. 

La Congresista de la República, NORMA VARROW LUMBRERAS, del grupo 

parlamentario Avanza País, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que les confiere 

el artículo 1070  de la Constitución Política del Perú y el numeral 2) del artículo 76 del 
Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente proyecto de ley: 

El Congreso de la República 
Ha dado la siguiente Ley 

DEL FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL - SOLIDARIO "OLLAS COMUNES" - 
HAMBRE CERO 

Artículo 1.- Objeto de la presente Ley 

La presente Ley, tiene por objeto crear el Fondo de Inclusión Social - Solidario "011as 
Comunes" - FOISSOC - Hambre Cero, como un sistema de servicio social, solidario 
universal de previsión, que permita a los gobiernos locales, contribuir en la reducción 
del hambre en la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y brindar el 
apoyo necesario ante cualquier emergencia de forma inmediata con la participación de 
las "011as Comunes". 

Artículo 2.- Definiciones: 

Para los fines de la presente Ley, se entiende por: 

Foissoc - Hambre Cero: Fondo de Inclusión Social - Solidario 011as Comunes" - 
Hambre Cero. 

011as Comunes: Instancia de participación comunitaria que se organizan y 
contribuyen a resolver las necesidades básicas de la población en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema. 

Donación: Todo bien en dinero o en especie que contribuya con la reducción del 
Hambre, la pobreza, pobreza extrema; así mismo contribuya en la lucha contra la 
Cavid-19 y ante cualquier pandemia o emergencia. 

Entiéndase por Donación de Dinero: Todo activo o bien aceptado como medio de 
pago por los agentes económicos para sus intercambios. 

Entiéndase por Donación de Especie: Todo alimento alto en hierro como: arroz 
fortificado, pescados, carnes magras, panes fortificados con hierro, frijoles, lentejas: 
todo material médico, medicamentos, vacunas, oxigeno, equipos médicos yio 
afines, bebidas, todo tipo de prendas de vestir, textiles para abrigo, calzado, toallas, 
colchones, botas, menaje de cama y cocina, útiles de aseo personal y limpieza, 
maquinaria y equipo, silbatos, pilas, baterías, generadores eléctricos, combustibles 
líquidos, combustible diésel, articulos y materiales de construcción, plantas de 
tratamiento potabilizadoras de agua, radio a transistores y baterías, radios de 
comunicación UHF y VHF, materiales y artículo de plástico, carpas, toldos, bolsas 
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