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LEY QUE MODIFICA LA LEY 30012, LEY QUE 
CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA A 

TRABAJADORES CON FAMILIARES QUE SE 
ENCUENTRAN CON ENFERMEDAD EN ESTADO GRAVE 

O TERMINAL O SUFRAN ACCIDENTE GRAVE 

El Congresista de la República que suscribe, JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA, en 
uso de las facultades de iniciativa legislativa que le reconoce el artículo 107° de la 
Constitución Política del Perú y en concordancia con los artículos 75° y 76° del 
Reglamento del Congreso, presenta el siguiente proyecto de Ley. 

+-1-10M.GESO DE'  LA REPÚBUCA 
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

O 2 M 2018 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la siguiente Ley: 

"LEY QUE MODIFICA LA LEY 30012, LEY QUE CONCEDE EL 
LICENCIA A TRABAJADORES CON FAMILIARES QUE SE ENCUENTRAN ON 

ENFERMEDAD EN ESTADO GRAVE O TERMINAL O SUFRAN ACCIDE E 
GRAVE" 

Artículo 1. Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto que se extienda el alcance del derecho de los 
trabajadores de la actividad pública y privada a gozar de licencia cuando posean un 
familiar en estado grave o terminal o que haya sufrido accidente muy grave. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 1 de la Ley 30012 de la siguiente manera 

"La presente ley tiene por objeto extender el derecho del trabajador de la 
actividad pública y privada a gozar de licencia en los casos de tener un hijo, 
padre o madre, cónyuge, conviviente enfermo diagnosticado en estado grave o 
terminal, o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida, con el objeto 
de asistirlo. 

En situaciones excepcionales, se permitirá que la licencia se otorgue a un 
familiar con parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado o parentesco 
por afinidad hasta el segundo grado o a aquella persona con la que habita 
y comparte vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y 
reconocimiento". 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 2 de la Ley 30012 de la siguiente manera: 

"La licencia a que se refiere el artículo 1 es otorgada por el plazo máximo de siete 
días calendario, con goce de haber. De ser necesario más días de licencia, estos 
son concedidos por un lapso adicional no mayor de treinta días, a cuenta del 
derecho vacacional. 

De existir una situación excepcional que haga ineludible la asistencia al 
familiar, fuera del plazo previsto en el párrafo precedente, se pueden compensar 
las horas utilizadas para dicho fin con horas extraordinarias de labores, previo 
acuerdo con el empleador". 

Palacio Legislativo Oficina 355 -Plaza Bolivar s/n cuadra 2- Av. Abancay — Cercado de Lima 

Proyecto de ley 
FÓRMULA LEGAL 

www.congreso.gob.pe  Central Teléfono: 311-7777 
1,2 y 




















	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

