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Ley que modifica la Ley Nº 26790 que reconoce subsidio adicional por lactancia y extiende 30 días
adicionales el subsidio por maternidad en caso de partos múltiples

LEY Nº 28239

              EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

              POR CUANTO:

              EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

              Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 26790 QUE RECONOCE SUBSIDIO ADICIONAL POR LACTANCIA Y
EXTIENDE 30 DÍAS ADICIONALES EL SUBSIDIO POR MATERNIDAD EN CASO DE PARTOS

MÚLTIPLES

              Artículo Único.- Modificación del inciso b) del artículo 12 de la Ley Nº 26790
              Modifícase el inciso b) del artículo 12 de la Ley Nº 26790 en los siguientes términos:

              “Artículo 12.- DERECHO DE SUBSIDIO
              (. . .)

              b) Subsidios por maternidad y lactancia

              b.1) Tienen derecho a subsidios por maternidad y lactancia, las afiliadas regulares en actividad
que cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 10.

              b.2) El subsidio por maternidad se otorga por 90 días, pudiendo éstos distribuirse en los períodos
inmediatamente anteriores o posteriores al parto, conforme lo elija la madre, a condición que durante
esos períodos no realice trabajo remunerado. El subsidio por maternidad se extenderá por 30 días
adicionales en los casos de nacimiento múltiple.

              b.3) El subsidio por lactancia se otorgará conforme a las normas que para el efecto establezca el
reglamento. En caso de parto múltiple, se reconoce un subsidio adicional por cada hijo.

              El derecho a subsidio prescribe a los seis meses contados desde la fecha en que dejó el período
de incapacidad o el período máximo postparto.

              Los afiliados potestativos podrán tener derecho a subsidios económicos de acuerdo a lo que
establezca el reglamento.”

              POR TANTO:

              Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto
aprobado en la sesión del Pleno realizada el día veintiocho de agosto de dos mil tres, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

              En Lima, a los treintiún días del mes de mayo de dos mil cuatro.

              HENRY PEASE GARCÍA
              Presidente del Congreso de la República
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              MARCIANO RENGIFO RUIZ
              Primer Vicepresidente del
              Congreso de la República


