PROMULGAN DISPOSICIONES PARA MANTENER VIGENTE EL SEGURO DE VIDA
LEY AL CESE DE LA RELACIÓN LABORAL
El 31 de marzo de 2021, se publicó en el diario El Peruano la Ley No. 31149 Ley que modifica los artículos 9 y 18 del Decreto Legislativo No. 688, Ley de
consolidación de beneficios sociales, a fin de mantener vigente el seguro de
vida ley al cese de la relación laboral a cargo del extrabajador. Las
modificaciones más relevantes son las siguientes:
 Se amplía el plazo de 30 a 60 días calendario posteriores al cese para que
el trabajador solicite mantener el seguro de vida.
 Se establece que la forma de pago de la prima por parte del trabajador
puede ser de periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual y debe
ser calculada sobre la última remuneración percibida por el trabajador.
 La aseguradora deberá suscribir un nuevo contrato con el trabajador, y
establecer una prima a cargo de este que no puede ser superior a la que
abonaba el empleador previo al cese.
 El seguro que se extienda en virtud del nuevo contrato tendrá una póliza
individual con vigencia y pago anual renovable, por el plazo legal y con
las mismas condiciones que tenía el contrato de seguro que tenía el
extrabajador mientras estaba laborando.

Cualquier duda o consulta, nuestros equipos están a su disposición para
ampliar sobre el asunto.
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