Normas especiales para trabajadores
desplazados
Si eres un trabajador dependiente o independiente
sujeto a la legislación de una Parte Contratante y,
como consecuencia de ello, eres enviado o te
trasladas a trabajar al territorio de la otra Parte
Contratante, continúas sujeto a la legislación de
origen por un periodo de 4 años, que podrá ser
prorrogado solo una vez por un periodo adicional de
un año, previa aprobación de la Autoridad Competente
o del Organismo de Enlace de la otra Parte
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Contratante .

¿Adónde debes acudir para solicitar los
beneficios de este convenio?

a.

En Perú:

La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS), para el caso de los afiliados
al Sistema Privado de Pensiones.
Calle Los Laureles 214, San Isidro

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.
Av. Salaverry 655, Jesús María
Teléfono: 630 60 00

www.gob.pe/mtpe

b.

En Corea:
Ministerio de Salud y Bienestar Social
Dirección: (30113) Ayuda especial de la
ciudad
autónoma
de
Sejong
413
Departamento de Salud y Bienestar
(Complejo gubernamental del gobierno de
Sejong 10)
Teléfono de información: Centro de consulta
de salud y bienestar 129 / Sala de guardia:
044 202 2118 / Fax: 044 202 3910

www.mohw.go.kr/react/index.jsp

Teléfono: 0 800 108 40

www.sbs.gob.pe
La Oficina de Normalización Previsional (ONP)
para el caso de los afiliados al Sistema
Nacional de Pensiones (SNP).

Mayor información
Teléfono: 630 60 00, anexo 6007 o 6039

entre el Perú y Corea

Jr. Bolivia N° 109, piso 16; Centro Cívico
Cercado de Lima
Teléfono: 01 634 22 22

www.onp.gob.pe
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Artículo 7° del Convenio.

Convenio de Seguridad Social

Síguenos en:

El 02 de marzo de 2017, Perú y Corea
suscribieron un Convenio de Seguridad Social
con la finalidad de crear un régimen aplicable en
materia de seguridad social que garantice los
derechos de los trabajadores, así como de sus
familias, sobre la base del principio de igualdad
de trato entre los trabajadores de ambas Partes.
El Acuerdo Administrativo para la aplicación del
mencionado Convenio fue suscrito el 22 de
noviembre de 2018.

Respecto a Perú:
La legislación concerniente a prestaciones de
jubilación, invalidez y sobrevivencia, relativa al Sistema
Nacional de Pensiones (SNP), así como al Sistema
Privado de Pensiones (SPP)3 .

Existen
disposiciones
especiales
para
determinados trabajos (oficial de embarcación o
miembros de la tripulación; oficial de tripulación
aérea o miembros de la tripulación de vuelo;
miembros de misiones diplomáticas, oficinas
9
consulares y funcionarios públicos) .

¿Qué debes tener presente antes de acceder
a los beneficios del Convenio?
Debes haber estado afiliado a los regímenes
previsionales de alguno de los dos países (Perú o
Corea)4 .
Tienes los mismos derechos y obligaciones que los
nacionales de la otra Parte Contratante5 .
Se reconocerán los periodos cotizados en Perú o
Corea cuando sean necesarios para adquirir
derechos previsionales en el otro país 6.
Se permite la exportación de prestaciones, no
estando sujeta a reducción, modificación,
suspensión, cancelación ni confiscación por el solo
hecho de que el beneficiario permanezca o resida
en el territorio de la otra Parte Contratante, o
permanezcan o residan fuera de los territorios de
las Partes Contratantes7 .
Todos
los
documentos,
certificados
y
comunicaciones para la aplicación de este
Convenio y del Acuerdo Administrativo estarán
exentos de los requisitos de legalización de las
autoridades diplomáticas o consulares o de
cualquier otra formalidad similar, siendo suficiente
la certificación de la Autoridad Competente, de la
Institución Competente o del Organismo de Enlace
de una de las Partes Contratantes 8.

¿A quiénes beneficia?
Este convenio se aplica a toda persona que esté o
haya estado sujeta a la legislación de cualquiera de
las Partes Contratantes o a la de ambas Partes
Contratantes, así como a aquellas que tengan
derechos derivados de estas personas conforme a la
legislación de cualquiera de las Partes Contratantes1 .

¿Cuál es el ámbito de aplicación del
Convenio?
En relación a los países, el Convenio promueve las
siguientes prestaciones:

Respecto a Corea:
La legislación concerniente a prestaciones de
jubilación, invalidez y sobrevivencia relativas al
Sistema Nacional de Pensiones 2 .

1

Artículo 3° del Convenio.
2 Artículo 11° del Convenio.

3

6

4

7 Artículo

Artículo 1° del Convenio.
Artículo 3° del Convenio.
5
Artículo 4° del Convenio.

Artículo 11° del Convenio.
5° del Convenio.
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Artículo 18° del Convenio, numeral 2.

¿Cómo accedo a las prestaciones
del Convenio?
Debe dirigirse al Organismo de Enlace o a
la Institución Competente, adjuntando la
solicitud
de
prestaciones
y
la
documentación disponible que pueda ser
necesaria para establecer criterios de
elegibilidad en el otorgamiento de las
prestaciones. Estos documentos serán
remitidos al Organismo de Enlace o
Institución Competente de la otra Parte
Contratante, junto con un formulario de
enlace en el que se indiquen los periodos
de seguro que se acreditarán con arreglo
10
a la legislación que corresponda aplicar .
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Artículo 8° y 9° del Convenio.
Artículo 5° del Acuerdo Administrativo del Convenio.

