




























ACUERDO ADMINISTRATIVO 

PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

CON VENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 

ENtRE 

LA REPtiBLICA DEL PERU 9 
YLAREPÚBLICADECOREA  JÍ 

La República del Perú y la República de Corea, 
21  

De confoniidad con el pariaf o 1 del Aiculo 15 del Convenio sobie Segundad Social 

entie la República del Peiu y la República de Coiea firmado en Lima, el 02 de marzo  01 

de 2017 (en adelante denominado el "Conenio') 

Flan dado lo acoi siguiente 

Titulo 1 

Disposiciones Generales  15 

1 
1 

Artículo 1 9 
Definiciones 9 

Los términos utilizados en este Acuerdo Administrativo tendrán el mismo significado 
1 
1 

que en el Convenio. 
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(b) en la República del Perú, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

La Autoridad Competente o la Institución Competente señalada en este párrafo 

enviará una copia del certificado al trabajador dependiente, así como a su 

empleador o al trabajador independiente y a la Autoridad Competente o a la 

Institución Competente de la otra Parte Contratante. 

La solicitud de prórroga del período de desplazamiento previsto en los párrafos 

1 y 2 del Artículo 7 del Convenio será efectuada por el empleador o por el 

trabajador independiente dentro de los ti-es (3) meses anteriores al final del 

período inicial de desplazamiento. 

La excepción a que se refiere el Artículo 10 del Convenio será acordada: 

en la República de Coiea por el Ministerio de Salud y Bienetai Social o 

por el Servicio Nacional de Pensiones 

en la República del Perú, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

Artículo 4 

Formularios p ira la Iniplementacion del Convenio 

Las Autoridadcs Competentes, las Instituciones Competentes o los Organismos de 

Enlace de las Partes Contratantes determinarán, de mutuo acuerdo, los formularios 

necesarios  para la implementación efectiva del Convenio y del presente Acuerdo 



Administrativo. Dichos formularios podrán utilizarse en físico y/o de manera 

electronica (le acuerdo con la tecnologia y la legislación de cada Parte Contratante. 

TÍTULO III 

I)isposiciones sobre las Prestaciones 

Artículo 5 

Procedimiento para Solicitar Prestaciones 

Si el Organismo de Enlace o la Institución Competente de una Parte 

Contratante recibe una solicitud de prestaciones en virtud de la legislación de 

la otra Parte Contratante, enviará la solicitud al Organismo de Enlace o a la 

Institución Competente de la otra Parte Contratante indicando la fecha en que 

se recibió la solicitud, además de toda la documentación que pueda ser 

necesaria a fin de establecer los criterios de elegibilidad para otorgar las 

Prestaciones. 

Los datos personales relativos al solicitante y a los miembros de su lmilia 

indicados en la solicitud serán verificados por el Organismo de Enlace o la 

Institución Competente de la primera Parte Contratante, la cual confirmará que 

la iníormación se sustente en pruebas documentadas y asimismo enviará al 

Organismo de Enlace o a la Institución Competente de la otra Parte Contratante 

un formulario de enlace en el que se indiquen los períodos de seguro que se 

acreditarán con arreglo a la legislación de la primera Parte Contratante. 

En los casos de una solicitud de pensión de invalidez, se adjuntará al formulario 

de enlace un informe médico que indique la clasificación de] grado de invalidez 

de conformidad con el Artículo 14 de] Convenio. 



4. La Institución Competente de la otra Parte Contratante determinará 

posteriormente los criterios de elegibilidad del solicitante y notificará al 

solicitante y al Organismo de Enlace de la primera Parte Contratante su 

decisión mediante un formulario de enlace que indique los períodos de seguro 

acreditados en virtud de su legislación, la fecha de vigencia, y el monto de las 

prestaciones reconocido por esa Institución Competente. 

Artículo 6 

Pago de Prestaciones 

Las Instituciones Competentes pagarán las prestaciones directamente a los 

beneficiarios. 

2. Cuando la Institución Competente de una Parte Contratante pague prestaciones 

en una moneda extranjera distinta de la Parte Contratante, el tipo de conversión 

será el tipo de cambio vigente al dia en que se efectúe el pago. 

Título IV 

Otras Disposiciones 

Artículo 7 

Asistencia Administrativa 

Cuando se solicite asistencia administrativa con arreglo al párrafo 1 del 

Artículo 16 del Convenio, los gastos operativos y de personal serán brindados 

gratuitamente por la Autoridad Competente, la Institución Competente o el 

Organismo de Enlace que presta la asistencia. Se podrá solicitar el reembolso 
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de otros gastos, salvo lo acordado por las Autoridades Competentes o los 

Organismos de Enlace de ambas Partes Contratantes. 

La Institución Competente de una Parte Contratante proporcionará a la 

Institución Competente de la otra Parte Contratante, previa solicitud y sin costo 

alguno, toda información y documentación médica en su poder relativa a la 

invalidez de un solicitante o beneficiario. 

Si la Institución Competente de una Parte Contratante requiere que un 

solicitante o un beneficiario que resída o permanezca en el territorio de la otra 

Parte Contratante se so mcta a un examen médico, la Institución Competente de 

la otra Parte Contratante tomará las medidas necesarias para llevar a cabo este 

examen de conformidad con sus normas y a expensas de la Institución 

Competente que solicite el examen. 

Una vez recibido un estado detallado de los gastos en que haya incurrido, la 

Institución Competente de la primera Parte Contratante reembolsará sin 

demora a la Institución Competente de la otra Parte Contratante las cantidades 

adeudadas como consecuencia de la aplicación del párrafo 3 del presente 

Artículo. 

El Organismo de Enlace o la Institución Competente de cada Parte Contratante 
¡ 

proporcionará al Organismo de Enlace o a la Institución Competente de la otra 

Parte Contratante los hechos que afecten a los beneficiarios pertinentes, 

incluido el fállecimiento, el cambio de dirección y el cambio de estado civil. 

Los procedimientos detallados se determinarán entre los Organismos de 

Enlace. 

AD 
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Artículo 8 

lntercaml)lo de Estad istiias 

Los Organismos de Enlace o las Autoridades Competentes intercambiarán 

estadisticas anualmente sobie el numeio de documentos eptdidos segun el Artículo 

3 del piesente Acuerdo Administiatio y los pagos etcctuados en virtud del Conenio 

Estas estadísticas incluiian datos sohie el nurneio de benctciaiios, el monto total de 

las plestaclones pagadas pot tipo de piestacion y otia intoimacion estadistica 

relacionada con la aplicación del Convenio. Estas estadísticas se facilitarán en una 

toi ma que seia acoidacla por los Oiganirnos de Enlace o las Autoiidades 

Competentes. 

Artículo 9 

Entrada en Vigor 

El Acuerdo Administrativo entrará en vigor en la misma fecha que el Convenio y 

tendrá la misma duración. 

Artículo 10 

Enmiendas 

Las Partes Contratantes podrán acordar por escrito cualquier enmienda al presente 

Acuerdo Administiatio Las enmiendas entiaian en vigor y toimaian parte 

integrante del Acuerdo Administrativo en la fecha de recepción de la última 

notificacion escrita mcdiaiitc la cual las Paites Contiatantes se notificaian 

rnutuamente poi ia diplornatica el cumplimiento de los ptocedimicntos internos 

exigidos por su legislación respectiva para su entrada en vigor. 
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CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 

ENTRE 

LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

1 

LA REPÚBLICA DE COREA 



La República de Corea y la República del Perú (en lo sucesivo, las "Partes Contratantes"), 

Deseosas de normar las relaciones entre ambos países en el ámbito de la seguridad 

social, 

Han acordado lo siguiente: 

Título 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1 

Definiciones 

1. Para los efectos del presente Convenio: 

"Nacional" significa, en lo que respecta a la República del Perú (en adelante 

denominada "el Perú"), un nacional del Perú como se define en la Ley de 

Nacionalidad, y en lo que respecta a la República de Corea (en lo sucesivo, "Corea"), 

un nacional de Corea como se define en la Ley de Nacionalidad; 

"Legislación" significa las leyes y reglamentos especificados en el Artículo 2 

del presente Convenio que sean aplicables en cada país; 

"Acuerdo Administrativo" significa un instrumento normativo que detalla la 

implementación del presente Convenio; 

"Bono de Reconocimiento" significa, en lo que respecta al Perú, todo instrumento 

que exprese en términos monetarios emitidos por el Estado que, conforme a la 

legislación nacional pertinente, represente los períodos de cotización registrados bajo 

el sistema de distribución, antes de adherirse al nuevo sistema de capitalización 



individual; 

'Autoridad Competente' significa, en cuanto al Perú, el Ministerio de Economía 

y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y en cuanto a Corea, 

el Ministerio de Salud y Bienestar Social; 

"Institución Competente', significa: 

En cuanto al Perú, 

Para la concesión del fondo de pensiones de jubilación, invalidez y de 

sobrevivencia: 

-La Administradora Privada del Fondo de Pensiones (AFP por sus siglas en 

español), para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones; 

-La Oficina de Normalización Previsional (ONP por sus siglas en español). 

para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones; 

Para la invalidez, 

-El Comité Médico de las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(COMAFP por sus siglas en español) y el Comité Médico de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de. Fondos 

de Pensiones (COMEC por sus síglas en español), para los afiliados al Sistema 

Privado de Pensiones; 

-Las Comisiones Médicas competentes encargadas de la clasificación del 

estado de invalidez en el Sistema Nacional de Pensiones, y, 

En cuanto a Corea, el Servicio Nacional de Pensiones; 

"Organismo de Enlace" siguifica, en cuanto al Perú, la Oficina de Normalización 

Previsional y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones y, en cuanto a Corea, el Servicio Nacional de Pensiones; 

"Período de Seguro" significa todo período de cotización que haya sido 

reconocido y completado de acuerdo con la legislación de una de las Partes 

Contratantes, así como cualquier otro período reconocido como equivalente a un 

período de cotización bajo el marco de dicha legislación; 

"Residencia" significa la estancia habitual establecida legalmente; 



"Trabajador Dependiente" significa toda persona que esté al servicio de un 

empleador bajo la relación de dependencia de trabajo subordinado, así como toda 

persona reconocida como tal por la legislación aplicable; 

"Trabajador Independiente' significa toda persona que ejerza una actividad por 

su propia cuenta por la cual dicha persona percibe ingresos, así como aquella 

que se considere como tal, por la legislación aplicable; 

(1) "Prestación" significa todo pago en efectivo previsto en la legislación de cada 

Parte Contratante, incluyendo bonificaciones o incrementos aplicables a dicha 

prestación en efectivo. 

2. Cualquier término no definido en el presente Artículo tendrá el significado que se le 

atribuya en la legislación aplicable. 

Artículo 2 

Legislación Aplicable 

1. El presente Convenio se aplicará a la legislación relativa a: 

En cuanto al Perú, 

(i) El Sistema Privado de Pensiones, y 

(u) El Sistema Nacional de Pensiones; 

En lo que respecta a Corea, e! Sistema Nacional de Pensiones. 

2. Salvo disposición en contrario del presente Convenio, en la legislación mencionada en el 

párrafo 1 del presente Artículo no se incluirán los tratados u otros convenios internacionales 

en materia de seguridad social que puedan celebrarse entre una de las Partes Contratantes y 

una tercera Parte, o la legislación promulgada para su implementación específica. 

3. El presente Convenio no afectará las prestaciones a las que una persona tenga derecho en 

virtud de otros tratados o acuerdos celebrados entre una Parte Contratante y una tercera Parte. 
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El presente Convenio se aplicará también a la legislación futura que modifique, 

complemente, consolide o sustituya la legislación mencionada en el párrafo 1 del presente 

Artículo. 

El presente Convenio se aplicará también a la futura legislación que amplie la legislación 

de una de las Partes Contratantes a nuevos grupos de personas que puedan tener la condición 

de beneficiarios de acuerdo con la legislación aplicable de esa Parte Contratante. Sin 

embargo, el presente Convenio no se aplicará a la nueva legislación que amplíe la legislación 

aplicable de una de las Partes Contratantes a nuevas categorías de beneficiarios, si la 

autoridad competente de esa Parte Contratante notificase la objeción a la Autoridad 

Competente de la otra Parte Contratante por escrito, dentro de los seis meses a partir de la 

fecha de la entrada en vigor de dicha legislación. 

Artículo 3 

Ámbito de Aplicación Personal 

Este Convenio se aplicará 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 Contratantes. 

Artículo 4 

Igualdad de Trato 

A menos que sea establecido de manera distinta en este Convenio, toda persona descrita en 

el Artículo 3, que resida en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes gozará de 

igualdad de trato respecto a los nacionales de esa Parte Contratante, en aplicación de la 

legislación de dicha Parte Contratante. 



Artículo 5 

Exportación de Prestaciones 

Las prestaciones que se paguen conforme a la legislación de una Parte Contratante a 

cualquier persona descrita en el Articulo 3, incluyendo las prestaciones pagadas en virtud del 

presente Convenio, no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, cancelación ni 

confiscación por el solo hecho que la persona o beneficiario permanezca o resida en el 

territorio de la otra Parte Contratante, con excepción de los gastos de transferencia y 

tributación necesarios para el pago de las prestaciones. 

Las prestaciones conforme a este Convenio o a la legislación de una de las Partes 

Contratantes, se concederán a los nacionales de la otra Parte Contratante que permanezcan o 

residan fuera de los territorios de las Partes Contratantes, en las mismas condiciones en que 

se concedan a los nacionales de la primera Parte Contratante que permanezcan o residan fuera 

de los territorios de las Partes Contratantes. 

Título II 

Disposiciones de Cobertura 

Artículo 6 

Disposiciones Generales 

Salvo las excepciones previstas en los Artículos 7 al 10, todos los trabajadores dependientes 

e independientes a los que se aplique el presente Convenio estarán sujetos a la legislación de 

la Parte Contratante en cuyo territorio trabajen, independientemente de su domicilio o 

ubicación de sus empleadores. 
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Artículo 7 

Disposiciones Especiales 

Un trabajador dependiente al servicio de una empresa con sede en el territorio de una de 

las Partes Contratantes y que sea enviado por dicha empresa con el fin de prestar servicios 

de manera temporal en el territorio de la otra Parte Contratante, continuará sujeto a la 

legislación de la primera Parte Contratante por un período de cuatro años, el que podrá ser 
prorrogado una sola vez por un período adicional de un año, previa aprobación de la 

Autoridad Competente o del Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante. 

Todo trabajador independiente, que trabaje en el territorio de la Parte Contratante en el que 

se encuentre asegurado que se traslade para llevar a cabo dicha actividad en el territorio de 

la otra Parte Contratante, seguirá sujeto a la legislación de la primera Parte Contratante, a 

condición que el piazo previsto para tal servicio no sea superior a cuatro años. Dicho plazo 

podrá ser prorrogado una sola vez por un período adicional de un año, previa aprobación de 

la Autoridad Competente o del Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante, 

Artículo 8 

lersonal a Bordo de Embarcaciones y de Aeronaves 

Sólo para los efectos de este Convenio, una persona que esté sujeta a la legislación de 

ambas Partes Contratantes como oficial de una embarcación o miembro de la tripulación, 

estará sujeta únicamente a la legislación de Corea si esa persona reside en Corea, y a la 

legislación del Perú en cualquier otro caso. 

Un oficial de la tripulación aérea o un miembro de la tripulación de vuelo estará sujeto a 

la legislación de la Parte Contratante en el territorio donde se encuentre la sede principal de 

la empresa. Sin embargo, si la empresa tiene una sucursal o una empresa registrada en el 

territorio de la otra Parte Contratante, el empleado de la sucursal o de la empresa registrada 



que no esté sujeto al Artículo 7, estará sujeto a la legislación de la Parte Contratante en cuyo 

territorio la empresa o la sucursal esté registrada. 

Artículo 9 

Miembros de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Funcionarios Públicos 

Ninguna disposición del presente Convenio afectará las disposiciones de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, o de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963. 

De conformidad con el párrafo 1 del presente Artículo, una persona empleada por el 

gobierno central o local, u otra entidad pública de una Parte Contratante, que sea enviada 

para trabajar en el territorio de la otra Parte Contratante, estará sujeta a la legislación de la 

primera Parte Contratante como si estuviera contratada en su territorio. 

Artículo 10 

Disposición sobre otras Excepciones 

Las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes o el Organismo de Enlace 

podrán acordar la concesión de una excepción a este Título con respecto a determinadas 

personas o categorías de personas, si alguna persona, que al encontrarse sujeta a la 

legislación de una de las Partes Contratantes, se viera afectada. 



Título III 

Disposiciones sobre Prestaciones 

Artículo 11 

Totalización de los Períodos de Seguro 

Cuando la legislación de una de las Partes Contratantes exija el cumplimiento de 

determinados períodos específicos de seguro para la adquisición, conservación o 

recuperación del derecho a la jubilación, invalidez o pensión de sobrevivencia, los períodos 

de seguro cumplidos conforme la legislación de la otra Parte Contratante serán añadidos, 

cuando sea necesario, a los períodos de seguro cumplidos conforme a la legislación de la 

primera Parte Contratante, siempre que no se superpongan con períodos de seguro cumplidos 

de conformidad con la legislación de una de las Partes Contratantes. Cuando no sea posible 

precisar el tiempo en que determinados períodos de seguro han sido cumplidos conforme a 

la legislación de una de las Partes Contratantes, se presumirá que dichos períodos no se 

superponen con los períodos de seguro cumplidos conformee a la legislación de la otra Parte 

Contratante. 

En caso que la legislación de una de las Partes Contratantes condicione el otorgamiento de 

ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro deban ser completados en una 

determinada ocupación, únicamente los períodos de seguro cumplidos o reconocidos como 

equivalentes en la misma ocupación según la legislación de la otra Parte Contratante deberán 

ser totalizados para la concesión de tales prestaciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 1 y 2 del presente Articulo, cada Institución 

Competente determinará la elegibilidad de las prestaciones de conformidad con su legislación 

y teniendo en cuenta la totalización de períodos de seguro total, si el solicitante cumple con 

los requisitos legales para que se le concedan tales prestaciones, sólo mediante la totalización 

de los períodos de seguro. De ser así, la Institución Competente calculará la cuantía como si 

todas las cotizaciones fueran hechas conforme a su legislación (pensión teórica) y la 



prestación económica real se calculará aplicando a la pensión teórica en proporción a la ratio 

existente entre los períodos de seguro pagados conforme a la legislación de la Parte 

Contratante y el total de los períodos de seguro pagados conforme a la legislación de ambas 

Partes Contratantes (pensión prorrata). 

Artículo 12 

Disposiciones Especiales con Relación a Corea 

Para obtener una pensión de invalidez o de sobrevivencia, el requisito de la legislación 

coreana de que una persona esté cubierta cuando tenga lugar la contingencia asegurada, se 

considerará que ha sido cumplido si la persona está asegurada conforme a la legislación 

peruana durante el período en el que se produce la contingencia asegurada. 

Cuando los períodos de seguro conforme a la legislación del Perú se hayan tenido en 

consideración para establecer la elegibilidad para las prestaciones según la legislación de 

Corea, de conformidad con el Párrafo 1 del Artículo 11 y el Párrafo 1 del presente Artículo, 

la prestación debida, se determinará de la siguiente manera: 

La Institución Competente de Corea primero deberá calcular un monto de pensión 

igual a la cantidad que se habría pagado a la persona si todos los períodos de seguro, 

acreditados conforme a la legislación de ambas Partes Contratantes, hubiesen sido 

cumplidos conforme a la legislación de Corea. Con el fin de determinar el monto de 

la pensión, la Institución Competente de Corea tendrá en cuenta el ingreso promedio 

mensual estándar, mientras esté cubierta conforme a la legislación de Corea. 

La Institución Competente de Corea calculará la prestación parcial que se pagará 

de conformidad con la legislación de Corea sobre la base de la cuantía de 

la pensión calculada de acuerdo con el párrafo anterior, en proporción a la ratio entre 

la duración de los períodos de seguro que se tengan en consideración conforme a su 

propia legislación y la duración total de los períodos de seguro tomados en 

consideración conforme a la legislación de ambas Partes Contratantes. 

; 



Los reembolsos de las sumas globales se concederán a los nacionales del Perú en las 

mismas condiciones en que se conceden a los nacionales coreanos. No obstante lo señalado 

en el Artículo 4 del presente Convenio, los reembolsos de las sumas globales se pagarún a 

los nacionales de un tercer Estado únicamente de conformidad con la legislación de Corea. 

Las disposiciones de la legislación de Corea que restrinjan el derecho a la prestación por 

invalidez o sobrevivencia debido a cotizaciones impagas en el momento en que la persona 

fue calificada para la prestación, sólo se aplicarán para el periodo cubierto conforme a la 

legislación de Corea. 

Artículo 13 

Disposiciones Especiales Relacionadas con el Perú 

1, Sistema Nacional de Pensiones 

El Sistema Nacional de Pensiones ofrece las siguientes prestaciones: pensión 

de jubilación, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia; la pensión de 

sobrevivencia incluye prestaciones para la viuda, el viudo, los huérfanos y los 

ascendientes. 

Si conforme a la legislación del Perú se cumplen las condiciones para tener 

derecho a una prestación sin totalizar los períodos de seguro acreditables conforme a 

la legislación de Corea, el importe de las prestaciones será determinado por el Perú 

sobre la base de los períodos acreditables de seguro de conformidad con su 

legislación. 

(e) Por otra parte, en los casos en que las disposiciones del Artículo 11 del presente 

Convenio deban aplicarse para tener derecho a una prestación conforme a la 

legislación del Perú, la Institución Competente del Perú determinará la cuantía de la 

prestación como si todos los períodos de seguro se hubiesen completado conforme a 



su propia legislación. Para los efectos del pago de la prestación, se calculará la parte 

de las cuales es responsable sobre la base de una ratio entre los períodos acreditables 

reales de seguro cumplidos exclusivamente conforme a la legislación del Perú y los 

períodos acreditables totales de seguro requeridos conforme a la legislación de ambas 

Partes Contratantes. 

2. Sistema Privado de Pensiones 

En caso de riesgos de longevidad, los afiliados a la Administradora Privada del 

Fondo de Pensiones en el Perú deberán financiar sus prestaciones con el saldo 

acumulado en su cuenta de capitalización individual que incluye, en su caso, un bono 

de reconocimiento, que se concederá en las condiciones previstas conforme a la 

legislación del Perú. Cuando los afiliados soliciten una prestación predeterminada 

conforme a la legislación peruana, esta prestación será garantizada por el Perú, 

siempre y cuando se cumplan los requisitos legales, en virtud de la igualdad de trato 

respecto a la aplicación de las disposiciones del Artículo 11 del presente Convenio. 

En caso de riesgos de invalidez o fallecimiento, la pensión o la prestación, cuando 

corresponda, deberá ser igualmente financiada con cargo al saldo acumulado en la 

cuenta de capitalización individual, en el marco del Modelo de Gestión de Riesgos y 

de acuerdo con la legislación peruana. Asimismo, estará sujeta al párrafo anterior, en 

la medida en que se aplique. 



Artículo 14 

Disposiciones Específicas para Prestaciones por Invalidez 

Para determinar la reducción de la capacidad de trabajo o condición de invalidez a los 

efectos de conceder las prestaciones relacionadas con la invalidez, la Institución Competente 

de cada Parte Contratante hará su evaluación de conformidad con la legislación aplicable. 

A los efectos de la implementación de la disposición del párrafo 1, la Institución 

Competente de la Parte Contratante en la que resida el solicitante deberá proporcionar a la 

Institución Competente de la otra Parte Contratante, a solicitud de esta última y sin cargo 

alguno, los informes y documentos médicos disponibles, de conformidad con el respectivo 

derecho interno relativo a la confidencialidad médica. 

Título IV 

Disposiciones Diversas 

Artículo 15 

Acuerdo Administrativo 

Las Partes Contratantes celebrarán un Acuerdo Administrativo que establecerá las medidas 

necesarias para la implementación del presente Convenio. 

Para facilitar la irnplementación del presente Convenio y (o) del Acuerdo Administrativo 

al cual se refiere el presente Artículo, los Organismos de Enlace de ambas Partes Contratantes 

podrán convenir en establecer Acuerdos Administrativos Complementarios. 



Artículo 16 

Intercambio de Información y Asistencia Mutua 

1. Las Autoridades Competentes, las Instituciones Competentes o los Organismos de Enlace 

de las Partes Contratantes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias: 

se comunicarán entre sí, en la medida permitida por la legislación que 

administren, cualquier información necesaria para la aplicación del presente 

Convenio; 

se proporcionarán asistencia mutua, en lo que respecta a la determinación del 

derecho a, o al pago de cualquier prestación conforme a este Convenio o en 

virtud de la legislación que se aplique al presente Convenio como si se tratase 

de la aplicación de su propia legislación; y 

se comunicarán entre sí, tan pronto como sea posible, la información relativa 

a las medidas que hayan adoptado para la aplicación del presente Convenio y de 

cualquier cambio en sus respectivas legislaciones que pudieran afectar a la 

aplicación del presente Convenio. 

2. La asistencia mutua mencionada en el sub-párrafo 1(b) del presente Artículo será 

proporcionada de forma gratuita, sin perjuicio de las excepciones acordadas en el Acuerdo 

Administrativo celebrado de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 15. 

Artículo 17 

Confidencialidad de la Información 

A menos que sea requerido por legislación de una Parte Contratante, la información de una 

persona que sea transmitida de conformidad con el presente Convenio a la Autoridad 

Competente, a la Institución Competente o al Organismo de Enlace de esa Parte Contratante 

por la Autoridad Competente, la Institución Competente o e! Organismo de Enlace de la otra 



Parte Contratante se utilizará exclusivamente para los fines de implementar el presente 

Convenio así como la legislación que se aplique al presente Convenio. Dicha información 

recibida por la Autoridad Competente, la Institución Competente o el Organismo de Enlace 

de una Parte Contratante se regirá por la legislación de esa Parte Contratante para la 

protección de la privacidad y de la confidencialidad de los datos personales. 

Artículo 18 

Exención de Tasas y Certificación de Documentos 

1. Cuando la legislación de una Parte Contratante establezca que cualquier documento que 

se presente a la Autoridad Competente, a la Institución Competente o al Organismo de Enlace 

de esa Parte Contratante esté exento, total o parcialmente, de tasas o cargos, incluyendo 

tasas consulares y administrativas, la exención se aplicará también a los documentos que se 

presenten a la Autoridad Competente, a la Institución Competente o al Organismo de Enlace 

de la otra Parte Contratante en aplicación de este Convenio o de la legislación de la otra Parte 

Contratante. 

2, Todos los documentos, certificados y comunicaciones para la aplicación de este Convenio 

y del Acuerdo Administrativo, o de la legislación de la otra Parte Contratante 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. 

3. Las copias de los documentos que sean certificadas como fieles y exactas por la Autoridad 

Competente, la Institución Competente o el Organismo de Enlace de una de las Partes 

Contratantes serán aceptadas como copias fieles y exactas por la Autoridad Competente, la 

Institución Competente o el Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante, sin ninguna 

otra certificación. 

',,' . 



Artículo 19 

Idioma de las Comunicaciones 

Las Autoridades Competentes, las instituciones Competentes y los Organismos de Enlace 

de las Partes Contratantes podrán comunicarse directamente entre sí, así como con cualquier 

persona, dondequiera que ésta resida, cuando sea necesario hacerlo para la aplicación del 

presente Convenio o de la legislación a la que se aplica el mismo. La correspondencia deberá 

realizarse en idioma inglés. 

Ninguna solicitud o documento podrán ser rechazados por la Autoridad Competente, 

Institución Competente u Organismo de Enlace de una Parte Contratante únicamente porque 

se encuentra en el idioma oficial de la otra Parte Contratante. 

Artículo 20 

Presentación de Solicitudes, Notificaciones o Recursos 

Cualquier solicitud, notificación, recurso u Otro documento que, de acuerdo con la 

legislación de una de las Partes Contratantes, haya sido presentado en un plazo determinado 

ante la Autoridad Competente, la Institución Competente u Organismo de Enlace, será 

considerado como presentado dentro del plazo establecido por la Autoridad Competente, 

Institución Competente u Organismo de Enlace de esa Parte Contratante como si hubiese 

sido presentado en el mismo plazo ante la Autoridad Competente, Institución Competente u 

Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante. 

La fecha en que se presente una solicitud de prestaciones de acuerdo con la legislación de 

una Parte Contratante, será considerada como la fecha de presentación de la solicitud de la 

prestación correspondiente en virtud de la legislación de la otra Parte Contratante, siempre 

que el solicitante, en el momento de presentar la solicitud, proporcione información que 

indique que los períodos de cotización se hayan cumplido conforme a la legislación de la otra 



Parte Contratante. No obstante, lo anterior no se aplicará a una solicitud presentada antes de 

la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, o si el solicitante pidiese que la solicitud 

se limitase a las prestaciones de conformidad a la legislación de la primera Parte Contratante. 

En caso de que sean de aplicación los párrafos 1 o 2 del presente artículo, la Autoridad 

Competente o la Institución Competente u Organismo de Enlace ante la que se haya 

presentado la solicitud, notificación, recurso u otro documento indicará la fecha de recepción 

del documento y lo remitirá sin demora a la Autoridad Competente, Institución Competente, 

14 
Organismo.de  Enlace de la otra Parte Contratante 

Artículo 21. 

Pago de Prestaciones 

Las prestaciones, que, conforme a la legislación de una Parte Contratante, se paguen a los 

beneficiarios que residan en el territorio de la otra Parte Contratante, deberán pagarse 

directamente en moneda libremente convertible, sin deducir los gastos administrativos de la 

Institución Competente de la primera Parte Contratante. 

En caso que una Parte Contratante imponga controles de cambios u otras medidas similares 

que restrinjan pagos, remesas o transferencias de fondos o instrumentos financieros a las 

personas que se encuentren fuera del territorio de esa Parte Contratante, deberá, sin demora, 

tomar las medidas apropiadas para asegurar el pago de cualquier monto que deba pagarse, de 

conformidad. con el presente Convenio, a las personas descritas en el Artículo 3. 



Artículo 22 

Solución de Controversias 

Toda controversia de carácter administrativo entre las Partes Contratantes relacionada con 

la interpretación o aplicación del presente Convenio será resuelta mediante consultas entre 

las Autoridades Competentes o los Organismos de Enlace de las Partes Contratantes, según 

corresponda. 

Las Partes Contratantes, a través de la vía diplomática deberán resolver cualquier 

controversia que no pueda resolverse de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, así 

como otras de naturaleza diferente. 

Título V 

Disposicion es Transitorias y Finales 

Artículo 23 

Disposiciones Transitorias 

Todo período de seguro cumplido de conformidad con la legislación de ambas Partes 

Contratantes antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y cualquier Otro 

hecho relevante ocurrido antes de esa fecha serán tomados en consideración para determinar 

el derecho y el monto de una prestación en virtud del presente Convenio. Sin embargo, 

ninguna Institución Competente de las Partes Contratantes estará obligada a tener en cuenta 

los períodos de seguro que se produjeron con anterioridad a la fecha más próxima para que 

los períodos de seguro puedan ser acreditados de conformidad a su legislación. 

En ningún caso este Convenio reconoce derecho alguno a recibir el pago de una prestación 

por cualquier período anterior a la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio. 



3. Las prestaciones otorgadas o derechos denegados por una o ambas Partes Contratantes 

antes de la entrada en vigor del presente Convenio, serán revisados a solicitud de la persona 

interesada, teniendo en cuenta las disposiciones de este Convenio, en caso de que el nuevo 

cálculo sea necesario de conformidad con el presente Convenio y la legislación de la Parte 

Contratante del interesado. La aplicación del presente Convenio no producirá ninguna 

reducción en el importe de las prestaciones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor 

del mismo. 

Artículo 24 

Entrada en Vigor 

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha de 

recepción de la última notificación por la que una de las Partes Contratantes haya notificado 

a la otra Parte Contratante, por la via diplomática, el cumplimiento de las condiciones 

establecidas por su respectiva legislación relativa a la entrada en vigor del presente Convenio. 

Artículo 25 

Duración y Denuncia 

El presente Convenio tendrá una duración indeterminada. 

Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente Convenio en cualquier 

momento mediante notificación a la otra Parte Contratante sobre su decisión a través de la 

vía diplomática. El presente Convenio dejará de surtir efectos doce meses después de la fecha 

de recepción de dicha notificación. 

En caso de terminación, se mantendrán los derechos reconocidos de conformidad con el 

presente Convenio. Las solicitudes presentadas antes de la terminación del presente 

Convenio serán resueltas conforme a sus disposiciones. 

o 



Artículo 26 

Enmiendas 

El presente Convenio podrá ser enmendado por escrito de comcin acuerdo entre las Partes 

Contratantes. 

Toda enmienda entrará en vigor y constituirá parte integrante del presente Convenio de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 24, mutatis mutandis, 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el 

presente Convenio. 

SUSCRITO en duplicado en Lima a los 2 días del mes de Marzo del 2017 en los idiomas 

español, coreano e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténticos. 

En caso de divergencia en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá. 

POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ  POR LA REPUBLICA DE COREA 





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

INFORME N° 4 3 -2017-E17/53.05 

Para Señora 
ROSSANA POLASTRI CLARK 
Viceministra de Hacienda 

Asunto Opinión sobre el Acuerdo Administrativo del Convenio de 
Seguridad Social entre la República del Perú y la República de 
Corea 

Referencia (a) OF.RE  (ASN) N° 2-5-Eh 086 
Memorando No 307-2017- E17/53.05 
Oficio N 2865-2017-E17/53.01 
Memorando ND  154-2017-EF/65.01 
Oficio N° 704 -2017- GG/ONP 

Fecha : 27 SEP. 2.0117 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto del rubro, para informarle lo 
siguiente: 

1. ANTECEDENTES 

Mediante el documento a) de la referencia, la Dirección de Protección y Asistencia 
al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita un Informe Técnico del 
Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de continuar con el proceso de 
perfeccionamiento interno del Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad 
Social suscrito entre la República del Perú y la República de Corea, suscrito el 02 
de marzo del 2017 en la ciudad de Lima. 

A fin de contar con la opinión de la Dirección General de Mercados Financieros y 
Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas (DGMFPP), en el émbito 
del Sistema Privado de Pensiones, mediante el documento b) de la referencia se 
solicitó su opinión en relación al proyecto del Acuerdo Administrativo del Convenio 
de Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea. 

Mediante el documento d) de la referencia, la DGMFPP, emite opinión favorable en 
relación al proyecto del Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social 
entre la República del Perú y la República de Corea. 

Con la finalidad de consolidar la opinión del Sector, a través del documento c) de la 
referencia se solicitó a la Oficina de Normalización Previsional - ONP, para que en 
su calidad de Institución Competente que administra el Sistema Nacional de 
Pensiones, remita su opinión técnica en relación al proyecto del Acuerdo 
Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y la 
República de Corea. 
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En atención al requerimiento formulado por la Dirección de Protección y Asistencia 
al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores1, la Oficina de Normalización 
Previsional - ONP mediante el documento e) de la referencia, remite el Informe N° 
572-2017-0AJ/ONP de fecha 14 de setiembre de 2017, dando su conformidad al 
proyecto del Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre la 
República del Perú y la República de Corea. 

ANALISIS 

Esta Dirección General, en el ámbito de sus competencias reguladas en el literal d) 
del artículo 107° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 117-2014-EF, 
señala lo siguiente: IL 
Mediante el OF.RE  (ASN) N° 2-5-E/1086, la Dirección de Protección y Asistencia al 
Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita un Informe Técnico del 
Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de continuar con el proceso de 
perfeccionamiento interno del Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad 
Social suscrito entre la República del Perú y la República de Corea suscrito el 02 
de marzo del 2017, en la ciudad de Lima; para lo cual de conformidad con los 
"Lineamientos generales para la suscripción, perfeccionamiento interno y registro 
de los Tratados" (Directiva N0002-DGT/RE- 2013), requiriere nos pronunciemos 
sobre los siguientes puntos: 

> Si las disposiciones del Acuerdo Administrativo se enmarcan con el 
ordenamiento interno de las referidas instituciones competentes. 

> Si se necesitará o no una medida legislativa con rango de ley para la 
aplicación del Acuerdo Administrativo. 

> Los beneficios y ventajas de que el Perú suscriba el Acuerdo 

) 
Administrativo. 

Opinión de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional 
Privado del Ministerio de Economía y Finanzas (DGMFPP) 
La DGMFPP, mediante el Memorando N° 154-2017-EF/65.01 emite opinión 
favorable en relación al proyecto del Acuerdo Administrativo del Convenio de 
Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea, señalando lo 
Siguiente: 

Al respecto, conforme se señala en los artículos 134 al 138 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 117-2014-EF, esta Dirección General tiene competencia sobre 
los regímenes previsionales privados, por lo que señala lo siguiente: 

Mediante OF.RE  (ASN) N1-0-C/178 
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El Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea 
fue suscrito el 02 de marzo del 2017, iniciándose las negociaciones del Acuerdo 
Administrativo del mencionada Convenio. 

De la revisión realizada al Acuerdo Administrativo, se puede verificar desde el ámbito 
de aplicación de las normas aprobadas por este Ministerio en materia de nuestra 
competencia, lo siguiente: 

- Con relación al Sistema Privado de Pensiones (SPP), las disposiciones del 
Acuerdo Administrativo, se enmarcan con nuestro ordenamiento interno. 

- No se requiere de la expedición de normativa con rango de ley para la 
aplicación de/Acuerdo Administrativo. 

- La suscripción del Acuerdo Administrativo va a posibilitar la implementación 
de! Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y la República 
de Corea, lo que permitirá a los trabajadores peruanos dependientes o no 
dependientes (así como a sus derechohabientes) que han prestado servicios 
en Corea acceder a la seguridad social. 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Dirección General emite opinión 
favorable respecto al proyecto de Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad 
Social entre la República del Perú y la República de Corea." 

Opinión de la Oficina de Normalización Previsional - ONP 
9. La Oficina de Normalización Previsional-ONP, mediante el documento e) de la 

referencia, remite el Informe Legal N° 572-2017-OAJ/ONP emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, dando su conformidad al proyecto de Acuerdo Administrativo del 
Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea, 
en los siguientes términos: 

fr 

' "Ovinión de la Dirección de Producción y de la Dirección de Prestaciones 

4.9 Mediante el lo forme N 284-2017-DPRJONP, las Direcciones de Producción y 
Prestaciones, dan conformidad al texto del Acuerdo Administrativo para la 
!mplementación del Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Corea y 
la República del Perú, emitiendo (a siguiente opinión técnica: 

"4.1. En relación al punto a) Si las disposiciones del Acuerdo Administrativo 
del Convenio se enmarcan con el ordenamiento interno de las referidas 
Instituciones Competentes: 
De la revisión del Artículo 2' del Acuerdo Administrativo para la 
implementación de! Convenio sobre Seguridad Social entre la República de 
Corea y la República de Perú, en el cual se señala que las Autoridades 
Competentes de cada parte contratante notificarán los cambios en relación 
a las Instituciones Competentes o los Organismos de Enlace establecidos 
en los subpárra fas (f) y  (g) del párrafo 1 del Artículo 10  del Convenio, 
consideramos que lo dispuesto se encuentra acorde a lo regulado en otros 
Acuerdos Administrativos suscritos por el Estado Peruano. 

En relación a los formularios para la implementación del Convenio, 
establecido en e! Artículo 40  de! Acuerdo Administrativo, se señala que las 
Instituciones Competentes o los Organismos de Enlace de las Partes 
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Contratantes serán quienes determinen, de mutuo acuerdo, los formularios 
necesarios para la implementación del Convenio y del Acuerdo 
Administrativo, lo cual consideramos se enmarca con nuestro ordenamiento 
interno. 

Respecto al procedimiento para solicitar prestaciones, el Artículo 50  del 
Acuerdo Administrativo en relación a/traslado de solicitudes al Organismo 
de Enlace o Institución Competente que corresponda en virtud de la 
Legislación aplicable, la verificación de datos personales del solicitante y sus 
familiares por parte del Organismo de Enlace o Institución Competente de la 
primera Parte Contratante y en relación de la notificación al demandante y 
Organismo de Enlace de la primera Parte Contratante, establecen 
disposiciones que se encuentran acorde con lo regulado en anteriores 
Acuerdos Administrativos suscritos por el Estado Peruano y que se 
enmarcan con nuestro ordenamiento inferno. 

Respecto de/informe médico que determina la invalidez, de conformidad con 
el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo Administrativo, ante la presentación 
de una solicitud que active el Convenio de Seguridad Social, la parte 
contratante que recibe la solicitud debe adjuntar toda la documentación que 
pueda ser necesaria a fin de establecer el criterio para otorgar las 
prestaciones, en ese sentido se hace de suma importancia que los 
formularios que se aprueben para este convenio contemplen de forma clara 
y suc/rita los campos donde se registre la información que permita identificar 
los elementos necesarios para que las instituciones competentes de cada 
parte contratante puedan pronuncíarse sobre lo solicitado sin necesidad de 
interpretaciones complejas que se generen del pronunciamiento médico o 
del idioma. De otro lado, el principio de reciprocidad aplicable en los 
convenios de seguridad social conlleve a asumir que el grado de invalidez 

. que determina la parte que evalúa (por lo general donde reside el solicitante) 
debe ser plenamente considerado por la otra parte, sin perjuicio de que en 
aplicación del numeral 3 del artículo 71' del Acuerdo Administrativo esta 
última parte contratante solicite otro examen médico, bajo su casto. 

Respecto al Pago de Prestaciones, el Artículo 6° de/Acuerdo Administrativo 
precisa que las prestaciones se pagarán directamente a los beneficiarios; 
asimismo señala que cuando la Institución Competente de una Parte 
Contratante pague prestaciones en una moneda extranjera distinta de la 
Parte Contratante, e/tipo de conversión será al tipo de cambio vigente al día 
que se efectúe el pago, lo cual consideramos se enmarca en nuestro 
ordenamiento interno. 

Las disposiciones del Artículo 70  del Acuerdo Administrativo referentes a la 
Asistencia Administrativa, establece, entre otros aspectos, la gratuidad de la 
asistencia administrativa a la que se refiere el primer párrafo del artículo 161,  
del Convenio; y la comunicación entre las partes referente a los hechos que 
afecten a los beneficiarios pertinentes, incluido fallecimiento, cambio de 
dirección y el cambio de estado civil, lo cual consideramos se enmarca en 
nuestro ordenamiento interno. 

La disposición señalada en e! Artículo 30  no es de competencia de la QNP, 
y en relación a las disposiciones señaladas en el Artículo 1°, 8°, 90 y 10° se 
encuentran acorde con lo regulado en anteriores Acuerdos Administrativos 
suscritos por el Estado Peruano. 

) 
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4.2 En relación al punto b) Si se necesitará o no una medida legislativa con 
rango de ley para la aplicación de! Acuerdo Administrativo del 
Convenio: 

Consideramos que no se requiere la expedición de una medida legíslativa 
con rango de ley para la aplicación de¡ Acuerdo Administrativo de! Convenio; 
sin embargo se debe tener en consideración que la ratificación de los 
Acuerdos Administrativos de Convenios de Seguridad Social, se han venido 
efectuando a través de Decretos Supremos. 

4.3 En relación al punto e) Los beneficios y ventajas de que el Perú 
suscribe el Acuerdo Administrativo: 

El Acuerdo Administrativo establece las medidas necesarias para la 
irnplementación del Convenio, mediante el cual los trabajadores peruanos 
dependientes o independientes (y sus sobrevivientes), que han efectuado 
aportaciones en el Sistema Nacional de Pensiones de Corea, puedan 
acceder a las prestaciones que se otorgan en el Sistema Nacional de 
Pensiones regulados por el Decreto Ley N  79990. Asimismo permitirá la 
exportación de las pensiones a los beneficiarios que residan en e/territorio 
de la otra Parte Contratante." 

4.10 En adición a lo señalado por las Direcciones de Producción y Prestaciones, en el 
numeral 4.2 del Informe N° 284-2017-DPR/ONP, se confirma que los Acuerdos 
Administrativos de los Convenios de Seguridad Social han venido siendo ratificados por 
el Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 y 
118 inciso 11) de la Constitución Política del Perú ye/articulo 2 Ley N°26647. 

4.71 Así por ejemplo tenemos los siguientes Decretos Supremos: NI 104-2005-RE (República 
del Perú y la República de Chile), N° 017-2008-RE (República del Perú y el Reino de 
España), N° 0-20 11-RE (República del Perú y la República Argentina) y N° 006-2015-
RE (República del Perú y la República del Ecuador). 

S. CONCLUSIONES: 

5.1 E/texto de/Acuerdo de Aplicacion para la Implementacion del Convenio sobre Seguridad 
Social entre la República de Corea y la República del Perú remitido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ha sido revisado por las Direcciones de Producción y Prestaciones 
en el ámbito de sus competencias, dando conformidad al mismo y emitiendo opinión técnica 
mediante e! informe NO 284-20 17-DPRJQNP, según lo solicitado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de acuerdo a la Directiva N 002-DGT-RE-2013 (...) 

Opinión de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos (DGGRP) 
10. Teniendo en cuenta el informe remitido por la Oficina de Normalización Previsiona!-

ONP, en su calidad de Institución Competente a cargo de la administración del 
Sistema Nacional de Pensiones, esta Dirección General da su conformidad al 
proyecto de Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre la 
República del Perú y la República de Corea. 

En ese sentido y con la finalidad que la Dirección de Protección y Asistencia al 
Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores continué con el proceso de 

Hojas de Ruta N. 165695 y 149869 2017 
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tI 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CiUDADANO" 

perfeccionamiento interno del citado instrumento internacional, esta Dirección 

General señala lo siguiente: 

> En relación al Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 

N° 19990, las disposiciones del Acuerdo Administrativo del Convenio de 

Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea, se 

enmarcan con el ordenamiento interno. 

> En relación a si se necesitará o no a una medida legislativa con rango de 

ley para la aplicación del Acuerdo Administrativo del Convenio de 

Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea, 

coincidimos con lo señalado por la Oficina de Normalización Previsional, 

en el sentido de que no se requiere la expedición de una norma con rango 

de Ley. 
> Finalmente, en relación a los beneficios y ventajas de que el Perú suscriba 

el Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre la 

República del Perú y la República de Corea, podemos indicar en principio 

que el mencionado acuerdo administrativo guarda similitudes con otros 

acuerdos administrativos suscritos por el Estado Peruano, siendo 

importante además indicar que con la firma del mencionado instrumento 

internacional se estará favoreciendo a nuestros connacionales que laboran 

o han laborado en la República de Corea y a la vez beneficiando a los 

trabajadores de ese Estado que son destacados a laborar en nuestro país. 

lii CONCLUSIÓN 

De acuerdo a las consideraciones anteriormente expuestas, esta Dirección General 

consolidando la opinión del Sector, emite opinión favorable respecto del proyecto 

de Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre la República del 

Perú y la República de Corea, remitido por la Dirección de Protección y Asistencia 

al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes. 

AANAMIDREAU lELb,SCO 
c)i,9clora Gefler 

Gestól de RecurSQS P1 

Hojas de Ruta N1 166695 y 149869. 2017 
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OFICIO Na 2017OGCTt / MINSA 

Urna. 11 SER 2017 \JINISTERIO DE SALLJI: 
SECPErAatA GE?EiAt 

UinsIra 
PDXANA CASTRO ARANDA DE BOLUG 1 5 SET. 2017 
fliçrara 

Cirección de Protección y Asistencia al Nacional - 

o seno ce Relociones Etencros jí77 

Asunto Proyecto de Acuerdo Administrativo del Convenro de Seguridad Social 
entre 10 República d& Perú y la República de Corea 

Referencia a) Oficio RE (ASN) N 27Bf304 
b) tnfarme N C47-20171TLDGlESP/M1NSA 
Expediente N 17079563001 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relacion a su comunicación de la referencia a). referida 
iD i texto del Acuerdo Admúu.trativo del Convenio de Seguridad Social cneo /a Republica del Peni 
u la Repubíica de Corea, consensuado con el Gobierno de Corea en la reunión sostenida ci 02 
de marzo del año en curso. 

Sacre el particular tengo a bien manifestarle la conformidad del Ministerio de Salud respecto a la 
propuesta de Acuerdo Administrativo Peru Corea. Asimismo, en base a lo expresado a través del 
documento de la referencia b), elaborado por la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública (OGIESP) precisar lo siguiente: 

Con relación al articulo 5 punto 3 del Acuerdo Administrativo, la DGIESP precisa que el 
Certificado Médico es un documento técnico módico, administrativo y legal expedido por la 
Comts:ón Médica Calificadora de la Incapacidad (CMCI) que determina el grado y naturaleza 
de la incapacidad de una persona. 
La determinación de la nualidez es un proceso técnico adminIstrativo y legal mediante el 
cual el órgano competente está a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
que evaina la documentación entre otros, del certificado médico (OS N 1662005EF) y 
delermna el otorgamiento de la prestación por invalidez 
El Cert ficado Méco de Incapacidad conforme al DS N 1662005EF, debe ser suscnto 
por t:dos ios miembros que integran la CMCI que lo expide por lo que no es necesaria otra 
medida adrnins1rativa para regulado 
Con la suscripción del presente Acuerdo Administrativo los ciudadanos del Perú y Corea 
seran beneficiados con la asistencJa administrativa Con arreglo al párrafo 1 del articulo 16 
del Convenio de Seguridad Social, tos gastos operativos y de personal serán brindados 
gratuitamente por la autoridad competente, la institución competente o el organismo de 
enlace que presta la asistenca 
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Vál Ño DR auI/oLO(ffw14lto 

lUFORM N° 047-2017-lTLOGlESPfMlNSA 

A Dra. MARÍA DEL CARMEN CALLE DAVILA 
Directora General 
Dirección General de intervenciones Estratgícas en Salud PCibca 

ASUNTO : Acuerdo Mrnin{strativo del Converuo de Seguridad Social 
Peni.Corea*, 

REFEfENCIA Mernorndum Circular N 075-2017-OGCTlIMlNSA 
17-079563-CO1 

FECHA Lima, CG de Setiembre de 2017 

Es grato dirgirnie a usted para saludarlo conialmente y a la vez manifestarle lo sguiente: 

1. ANTECEDEKTES 

Mediante Resolución Suprema No 177-2017-RE, publicada el día jueves 27 de julio del 
2017, que en su articulo ie  Remiten al Congreso de la Repibllca documentación relativa 
al Converio sobre Seguridad Social entre las República del Perú y la República de Corea 
suscrita en la cudad de Limas  República del Perú el 02 de marzo de 2017. 

El referido convenio ha sido concebido en 26 articulos y tiene por objeló crear un régimen 
aplicable entre ambos paises en materia de seguridad social, que garantice los derechos 
de los trabajadores asl como de sus familias, sobre la basa del principio de igualdad de 
trato entre los trabajadores de ambas partes 

• En el primer prrafc del Memorándum Circular No 075-2017-0CCTI1VIINZA, mednta el 
cual La Dirección de Proteccn y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE) Que está constitucionalmente obligado a proteger los derechos 
fundamentales de sus nacionales en el exterIor con el apoyo de las oficinas consulares 
bajo los lineamientos de las poillicas migratorias y convenios que buscan, principalmente. 
insertartos en el lugar de destino -manteniendo el vinculo con el Perú- y la regularización 
migratana También se provee auxilio a los connaclonales en siluación de emergencia 
para salva juardar su integsídad y para la repatriación de restos mortales', ha rerntdo la 
traduccitn al español del texto del Acuerdo Administralivo del Corvenio de Seguridad 
Social entre la República del Perú y la República de Corea, consensuada con el Gobierno 
de Corea en la reunión sostenida el 02 de marzo del alio en curso. 

Mi mismo en el segundo prrato del mismo memorándum la Dirección General de 
Tratados del MRE realice el proceso de perfeccionamiento interno del mencionado 
Acuerdo Administrativo, por lo cual solicita fa conformidad en el marco de sus funciones y 
competencias de los siguientes puntos: 

SI las d(sposicíones del Acuerdo Adminisrrativo sa enmarcar, con el 
ordenamiento interno de las referidas instituciones competentes. 
Si se necesiMrá o no una med(da legistativa con rango de ley para la 
aphcación del Acuerda Administrativo 
Los beneficios y ventajas de que el Perú suscba a! Acuerdo 
Administrativo 

WW rnubpC 
Av. Sala verry 801 

J*5115 Maria - [ma - Peru 
Teléfono 511) 315 6600, 



MARCO LEGAL 

• Resolución Supiema N 177-2017-RE, publicado el dia Jueves 27 de julio dei 2017, 
remiten al Congreso de la República documentación relali'a al Convenio sobre Seguridad 
Social entra las República de¡ Perú y la República de Corea suscrito en la ciudad de Urna, 
Republi del Perú el 02 de rriarzo de 2017. 

Memorndurn Circular N 075-2017CGCTllMINSA mediante al cual La Dirección de 
Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). del 25 
de agosto del 2017. 

La Resolución Ministenai N° 478-2006/MINSA que aprueban Directiva Sanitaria 
Aplfcación Técnica del Certificado Médico para el otorgamiento de pensión de invalIdez 

D.S. N» 156-2005-EF'. 

lil. ANALISIS: 

1. Respecto al numeral 3) del artFcuto 5 del Acuerdo Adrninistralivo para la ¡mptementación 
del convenio sobre seguridad social entre la República de Corea y la República del Perú, 
que literatrnenl dlca: Enis casos de una solicitud de Pensión de mnvplidz, se adluntar 
al formularlo de enlace un infome médico aie indiaue la cTasiflcac5n del orado de 
irtvalkiez de cnforrnidad con el arlll 4 del Convenio'. 

2. Tem,lnolola 

Pensión de Invalidez 'Peníón que se otorga con carácter transitorio o dofin,t!vo a 
aquellos afiliados que, sin haber opIado aún por ef goce de una pensidn de 
jubilacidn, presentan tiria píriida mayor o igual al 50 por ciento de su capacidad 
de lrabak. En ese sentido, la pensión de Invalidez es una prestación económica 
que consiste en el pago de una renta mensual denominada pensión a una persona 
que ha sido ca ifucada como inválida y cuya enfermedad o patología es de origen 
común. 

Informe Médico E1 certircdo Médico, el 1 forma Médico es una clase de 
documento. Así misma, el Dfccion ario de la Real Academia de la Lengua Española 
señala como informe a aquella descrípcicn, oral o escrita, de las caracferlsticas y 
circunstancias de un suceso o asunto En ese sentido, podemos definir como 
lnfcnn& Médico a aquel documento escrito, emitido por profesional de la medicine, 
expedido libremente o por mandato judicial, en la que se Jn(omia de la atención, 
en un determinado ep.srxilo asIstencial de cuestiones científicas relacionadas cori 
e'7os transiornois que sui'm, los métodos dfagtiósticos y terapéuticos aplicado5. 
InFomie Médico de Incapacidad: 'Falta de aplittid o suficiencia temporal para el 
trabaja, originado por enfermedades y accklontes comunes, accidentes de trabajo 
y enfeimeda des pm(esionates o maternidad. Los cuales pueden set 

Incapacidad Temporal, 
Incapacidad Permanente. 
Incapacidad Física. 

0 Incapacidad Mental. 

1 Direcdón Gere,ai de Asuntas Econas y Sociales - MEF Informe Trimestral Los Sislema, de 
Pensiones en el PerO. Mayo 2004 pk9 70 

2. Conzález Caceves, Albetto Presldejita de la Saciedad Peruana de Oecae Medico El Informe Médico, 
Análisis Jnirldtca P39 1.2 

3. óp. C. Paq.9 

,4. 

Aesoluci6n Mri sleÑ N 47-2CO6JMINSA 
Av. Satavrry 801 
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Jesús Maria - Urna • Perú 
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'McLJEN 'MOOAL QtflCMIO 

3, Meiiarite Re.sotuclón Ministerial N 478-20C61M1N$A "Aprueban  Directiva Sanitaria 
0A$a&án -Técnica del Ce9cç, Médico para el otorqamienlo de pensión de 
nvalide—DS. N  166-2005-EF4, 

Respecto al arilculo 20  de la Resolución Ministerial N" 478-2016JMINSA. 
menciona que la entonces Dirección General de Salud de las Personas, se 
encargara de la difusión de la mencionada Directiva Sanitaria, en los 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud, de los niveles: 11-2, 111-1 y  111-2, 
en 105 establecimientos acredrtados y autorizados del Seguro Social de Salud 
(Essahjd); y, en los del ámbito de las Entklades Prestadoras de Salud (EPS) que 
detennine la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). 

• Y en su artJculo 30,  las Direcciones Generales u órganos responsables de los 
establecimientos de salud indicados en el articulo 2' son responsables de la 
dikisión, Implementaclón, aplIcación y cumplimiento de la mencionada Directiva 
Sanitaria. 

Directiva Sanitaria N" 003-11VIlNS¡912SP-V.01. A_plicacióa Técnica del Certificado Médico 
reete,ido para el Otorgvenlo de pensión de l,walldez - Q.S. N° 166-2005-EF. 

- Finalidad: Mejorar los procesos para la certificación mdfca, en aplicacIón del 
Decreto supremo N0  165-2005EF, facilitando el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas con incapacidad de acceder a sus beneficios previsionales. 

Objetivo: Contar con el procei11m1ento técnico administrativo, para La expedición 
del Certificado Médico previsto en el Decreto Supremo N' 156-2005-EF, por parte 
del Ministerio de Salud, Seguro Sodal de Salud (Essaiud) y las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS). 

- Ámbito de Aplicación: La pesente Directiva Sanitaria es de aplicación en el 
ámbito del Sistema Nacional Coordinado y Descenlializado de Salud que conduce 
el Ministerio de Salud. 

Disposiciones Epeclfica de Ip Directiva N 003-MINSAIDGSP.V.01: 

L Deja Evaluación Médica de Tncapacida 

• La EvaluacIón Mdtca de Incapacidad debe ser realizada por un médico 
especiasta, relacionado al diagnóstico y todos 103 datos deben ser registrados en 
la historia cimba del solicitante, segón lo Indicada en la Norma Técnica respectiva 
(NT N9  022-MINSA/DGSP-V.01). 

• El médico especialista evaluador debe pronunciarse sobre la capacIdad anatómica 
y funcional, describiendo los sgnos y sintomas y agrupandolos por clase 
funcional, tomando como referencia el manual corTespondiente. 

• El médico evaluador rio debe pronunciarse sobre el grado ni la naturaleza de la 
incapacidad, pues este tema le compete a la CMCI, 

wmis obpe 
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De Criterio para la Evplupcin de la Incapacidad por Enfermedades y Accidentes 
Comunes: 

Las enfermedades y accidentes comunes que producen disminución cíe la 
capacidad funcional para el desarrollo de la labor habitual del trabajador, se 
evatüan segin el siguiente criterio: 

Valoración del Daño Corporal; Consiste en evaluar y valorar 
objetivamente la pérdida de la capacidad fisiológica de ¡a persona, a 
fin de establecer la capacidad funcional residual que quede como 
secuela de un siniestro común y, determinar de manera objetiva si 
ésta se puede superar en el tiempo. La evaluación realizada por el 
médico espedatista debe sustenlarse en tas siguientes evidencias 
médicas 

Historia de la enfermedad o daño actual. 
- Historia personal y familiar. 

Historia ocupacional relacionada al trabajo 
habitual 

- El examen físleo,  completo, 
- Patebas de apoya al diagnóstico. 

Cuando existan evidencias médicas que permian de manera 
indubitable configurar la fecha de Inicio de ¡a enfetmedad y fecha de 
inicio de la Incapacidad, éstas se ¡ndfcarn en el rubro 
correspondiente, sen el formato contenido en & Anexo No 4 de la 
Directiva Sanitaria Aplicacián Técnica del Certificado Médico para el 
otorgamiento de pensión de lnvalidez-O.S. N« 166-2005-EF. 

De Criterio para la Emisión de Evaluación Médica de lncaacidad 

El médica evaluador llenará el informe de Evaluación Médica de Incapacidad para 
consignar el estada de salud actual del solicitante, su capacidad funcional y 
anatomia, asi como los diagnósticos, secueias (capacidad funciorral residual) y 
pronóstico, configurando el impedimento y, sustentndoto por tas evidencias 
obtenidas de: 

La anamnesis 
- Exámen ftico completo 
• Los resultados de pruebas de ayuda al diagnóstico 
• Otros documento o evidencia médica 

De la Comisión Médica Calificadpça de ip Incapacidad (CMCI). 

La Comlsón Médica C&ificadora de la Incapacidad (CMCI) se conformará en 
todos los hospitales de Ministero de Salud. de niveles: 11-2, 1111-1 111-2 y 
excepcionalmente en los departamentos o regiones donde no existe estas 
categcrtas podrá conformarse en hospitales 11-1; en los establecimientos 
acredilades y autorizados de Essalud; y, en los del ámbito de las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS), que determine la Superintendencia de Entidades 
Prestadoras de Salud (SEPS). Las CMCI se otIclalizarn por Resolución del 
Centro hospitalario correspondiente, la misma que se notificará a la Oficina de 
Ncmialización Provisional - QNP - Gerencia de Operaciones, con el regslro de 
¡as firmas de los miembros de la CMCI, 

www.minra. iob pu 
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a La CMCI estará integrada por tres miembros titulares y tres miembros sup1en1es 
Jefe del Servicio o Depastarnento, o Director General, q(ién fa presidirá. 

• Médico con especiaftdad en MedIcina de Rehabilitación. 
- Médico Especialista. 

• La CMCI debe reunirse por la menos una vez al mes o segün la demanda, para 
sesiones y emitir los Certificados Médicos - D.S. N 166.2005-E15. 

• La CMCI debe contar con un Libro de Actas que contenga el desarrofio de las 
sesiones y, con un registro de los Ce1lillcados Médicos, emitidos con una 
numeración interna correlativa y datos relevantes. 

• La CMCI tiene las siguientes responsabilidades 
Expedir el Certificado Médico - D.S. N  158-2DO5EF. determinando el grado y 
naturaleza de Incapacidad y tenIendo como insumo el Infomie de Evaluación 
Médica de Incapacidad; 
Estudiar fa documentación clirilca conjuntamente con los antecedentes 
sociales y laborales respectivos: 

o) Mantener un archivo actualizado de la documentación correspondiente de los 
casos evaluados; 

d) Notificar a los soicitantes el resultado de la Evaluación y Calificación, con 
copia a la ONP. 

• La CMCI tiene las siguentes facultades: 
Dsponer la presencia del evaluado ante la Comisión, de ser necesario, 
Solicitar al médico evaluador un nfomie complementario, de ser necesario 

• La CMCl cuenta con plena autonomía para emitir el Certificado Médico - O.S. N°  
165-.2005-EF y los informes en los asuntos de su competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones que en esta materia la confiere la ley a otros organismos. 

S. De la Calificación Médica de la lncaoacidari. 

• La Comón Médica de Calificación de la Incapacidad (CMCI) llene como función 
principal determinar el grado y naturaleza de la Incapacidad. 

• La CMCI sustenta la calificación de Incapacidad en el Informe de Evaluación 
Médica de Incapacidad realizado por el especIalista y, en cualquier otra evidencia 
tomada para tal efecto. 

• El Certificado Médico - O.S. N 16-2005-EF será llenado conforme al instructivo 
que se consigna en el anexo 5 de la Directiva Sanitaria Aplicadárt Técnica del 
Certificado Médica para el otorgamiento de persin de ínvafldez —OS. N 166-
2005.Er. 

a Para la calificación flu,al y otorgamiento del menoscabo correspondiente de 
acuerda al diagnóstica(s) se utilizará. segun corresponda, la suma combinada o la 
suma ariunética. 

• Todo Certificado Médico - D.S. N° 166-2005-EF debe ser suscrito por todos los 
miembros integran la CMCI que lo expide, de acuerdo al registro de firmas 
notificado a la ONP. 

6. Resøonsabiiídades 

Los Directores de los establecimientos de salud involucrados deberán remitir en 
forma oportuna las Resoluciones de oonforniacion de las Comisiones Médicas 
Calificadoras de Incapacidad (CMCI) a la Oficina de Normalización Provisional 
(ONP) - Gerencia de Operaciones, con copia al Ministerio de Salud, Direcciones 
de Saltid o Direcciones Regionales de Salud según corresponda y en caso de 
Essaltid a la Gerencia División de Prestaciones de Salud y las Entidades 
prestadoras de Salud a la Superintendencia de EPS 

Av Salaverry 801 
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• En caso de las EPS esa información será entregada en la forma y oportunidad 
que determinen las regulaciones que sobre el parbcular establezcan la 
Supenetendencin de EnI dades Prestadoras de Salud. 

1V. CONCLUSIONES: 

la O reccón General de Intervenciones Estratégicas en Salud PúblIca se 
rciur.cia respecto del artículo 5 punto 3 del Acuerdo Administrativo para la 
mp!ementacón del Co'wenio sobre Segundad Social entre la República de Corea 
y a Republica del Perú señalando que el Certificado Médco, es un documento 
tcnco médico administrativa y •egal expedido por la Comisión Médica 
Cahficadora de la lncapac dad (CMCl) que determina el grado y naturaleza de la 
Incapac:dad de una persona en cambio la determinación de la invaloez, es un 
proceso fécnco administrativo y legal mediante el cual el órgano competente está 
a cargo de la Oficina de Normalización Prevsional (ONP) que evalúa la 
documentación entre otros el certificado médico-OS N 166-2005-EF y determina 
el olcrgarniento ce la prestación por invalidez 

El Certificado Médico de Incapacidad conforme al O.S. N 166-2005-EF debe ser 
suscrita por todos los miembros que integran la CMCI que lo expide. Por la que no 
es necesario otra med'da administrativa para regufarto 

Con la suscripción de este importante Acuerdo Administrativo, los ciudadanos de 
ambos países se verán beneficiarios con la asistencia administrativa, con arreglo 
al pán-afo 1 del arilculo 16 del convenio los gastes operativos y de persanai serán 
brndados grotuamonte por la autoridad coiniietCnte, la iristluciOn competente o 
el organismo de enlace que presta la asistencia 

RECOMENDACtONES: 

En boce a la revsión y análisis del Provecto de Acuerdo Administrativo del 
Convenio de Seguridad Social del Conveno sobre Segundad Social entre las 
Repúbhca del Pena y la Republica de Corea suscrito en la ciudad de lima, y que es 
matera de lo solicitado, es riecesano elevar el presente informe a la Oñcina 
General de Cooperación Técnica lntemnaconat del Minsteno de Salud, a troves de 
a Orección General de Intervenciones Estratég'cas en Salud Pública, para su 
ccnocm:ento y fines pertinentes 

Atentamente, 

E' s uo 

frJ tA5ltfi 

1 Av 5M,v-rrv 801 
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'listo el InformeN' G472017-lTLiDG;ESPIMlNSA(Exp 177 079563 001)Ia suscrita lo hace suyo en 
todos sus extremas, por lo que se deriva a Ja Dirección General de Ja Oficina General de 
Cooperación Técnica Internacional para su trámite correspond ente 
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MEMORÁNDUM CIRCULAR N -2017-OGCTIIMINSA 

Ooctora MARIA DEL CARMEN CALLE DÁVILA 
Directora General 
O reccián Gerierzl de lntenlenclones Estratégicas en Salud Pública 

ASUNTO 

REFERENCIA 

Solictud de confarmdad sobre propuesta de Acuerdo Administrativo 
del Convenio de Segundad Social Perú-Corea 

Oficio RE (ASN) N 2-7-B/304 
Oficio N 209-2017 OGCTl/MINSA 

Expediente NI' 17-079563-001 

FECHA Lima 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a documen:o de la reterencia a), mediante el cual la Oireccón de Protección y AsistencIa al Nacional del Ministerio de Relaciones Extertores t,MRE) ha remitido la traducción al español del texto del Acuerdo Administrativo de! Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y la Republica de Corea, consensuodo con el Gobierno de Corea en la reunión sostenida el 02 de marzo del año en curso 

De otro lado a través del documento de la referencia b) esta dependencia manifestó al MRE la opinión favorable del Ministero de Salud respecto a la contrapropuesta del Perú del proyecto del citado acuerdo, en base a lo expresado a través del Memorándum N" 601-2017-0GIESP/MINSA 

En ese sentido, con el oblato de que la Dirección General de Tratados del MPS realice el proceso de perfeccionamento interno del mencionado Acuerdo Administrativo, mucho apreciaré se sirva brindar en el marco de sus funciones y competencias, a más tardar el 8 de setiembre del presente año su conformidad respecto a los siguientes puntos, 
- Si las disposiccnes del Acuerdo Administrativo se enmarcan con el ordenamiento ntemno de las referidas instituciones competentes 

Si se necesitará o no una medida legislativa con rango de ley para la aplicación del Acuerdo Administrativo 
- Los beneficios y ventajas de que el Perú suscriba el Acuerdo Administrativo, 

Atentamente, 

2 
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:C adiurila pr00ua2da de ?'cuerdo Rerninisirmiuvo del Coniienio de Seqwiuid Social cori Ciea 
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OFICIO N' IB~ -2017MTPE/4 

Señora 

ROXANACASTRODEBOWG 

Ministra 

Directora de Protección y Asistencia al Nacional 

Ministerio de Relaciones Exteriores ) i' 

Jirón Lampa Nº 545 
- 

Lima.- 

Asunto nforrne Técnico respecto al proceso de perfeccionamiento Interno del Texto de¡ 

Acuerdo Administrativo de¡ Convenio de Seguridad Social suscrito con Corea. 

Referencia OF.RE,ASN NS 2-11-B/146 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la conformidad al texto definitivo de] Acuerdo Administrativo de¡ 

Convenio de Seguridad Social suscrito entre Perú y Corea con la finalidad de realizar el proceso de 

perfeccionamiento Interno acorde con los "Lineamientos generales para la suscripción, perfeccionamiento 

interno y registro de los Tratados" (DIrectIva N 002DGT/RE2013). 

Sobre el particular, la Oficina General de Cooperación y Asuntos internacionales ha elaborado el Informe N 52 

2017.MTPE/4/1O que consolida las opiniones de las áreas competentes en la materia, mediante el cual se 

atiende lo solicitado por la Cancilleria. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

Atentamente, 

/ ¡ 1 
MEZI. OE  

QCCEI  DA, .1IÍZ llárnafl ac 190 se Z 'u ..  tt.tt - 
SCRIAF GEER.AL 

27 .SEP 2017 

Csçuai 

Ceacoiu / 1 

H.R. 133103 2017 
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DE : JULIA VOVANA CORI CALIXTO 

Coordinadora de la Unidad de Asuntos Interr,aciona!es 

ASUNTO : Proceso de perfeccionamiento interno del Texto del Acuerdo Administrativo del 

Convenio de Seguridad Social suscrito con Corea. 

REFERENCIA : a) OF.RE.A$N.Nr211B/146 

b} Informe N100 2017-1VITPE/2/14.4 
Informe N165.2017-MTPE/3/17.3 

Oficio N737.2017.1VITPE/4/10 

FECHA : 19 de Setiembre de 2017. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al oficio de la referencia a) a través del cual el Ministerio 

de Relaciones Exteriores (MRE) solicita, de conformidad con los "Lineamientos generales para la suscripción, 

perfeccionamiento interno y registro de los Tratados" (Directiva N 002.DGT/RE2013). el informe técnico 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en tanto sector nacional competente en materia 

de seguridad social. 

Al respecto, a fin de dar respuesta a lo solicitado, detallo lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

/ Mediante Oficio RE.ASN.N2.11..B/146, la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional del MRE 

solicita al MTPE la conformidad del texto definitivo del Acuerdo Administrativo del Convenio de 

Seguridad Social suscrito entre Perú y Corea con la finalidad de realizar el proceso de 

perfeccionamiento interno del citado instrumento internacional. 

V Mediante Oficio N7372017MTPE/4/10, la Oficina General de Cooperación y Asuntos 

Internacionales del MTPE remite a la Secretaria General del MTPE el texto definitivo del 

mencionado Acuerdo Administrativo (versiones en español e inglés) con el objeto de brindar al 

MRE la conformidad solicitada. 

BASE LEGAL: 

2.1 Articulo 55 de la Constitución Política del Perú." los Tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional". 

2.2 Ley N 26647, Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de 

Tratados celebrados por el Estado Peruano. 

2.3 Ley N 29381, Ley de organizacón y Funciones d& Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo. 
2,4 Decreto Supremo N004 2014TR, Reglamento de organización, Funciones del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo 

25 Directiva N002-DGT/RE2013."Lineamento Generales sobre la suscrpción, perfeccionamiento 

i nterno y registro de los Tratados", aprobado mednte Rerolucb'i Mnisterial N2312013 RE, 
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III. ANALISIS: 

3.1. El Convenio de Seguridad Social entre Perú y Corea fue suscrito por las autoridades de ambos paises 

en la ciudad de Lima (Perú) e! 2 de marzo de! 2017. En esa línea, el MTPE ha trabajado de manera 
conjunta con las instituciones competentes vinculadas a la seguridad social el texto definitivo del 

Acuerdo Administrativo de! citado Convenio (tanto la versión en español como la de inglés). La 

versión en inglés fue consensuada por ambos paises en la reunión de trabajo sostenida el 2 de 

marzo del 2017 y la versión en español es fruto de la reunión de trabajo llevada a cabo con fecha 15 
de agosto del 2017, 

3.2. En ese contexto, a fin de atender lo solicito por el MRE, se pasa a dar respuesta a los siguientes 
puntos: 

• Si las disposiciones del Acuerdo Administrativo se enmarcan con el ordenamiento jurídico Interno 
de las referidas instituciones competentes. 

la ley de Organización y Funciones del MTPE (ley N"29381) señala como una función exclusiva de! 

sector "Promover y ejercer la coordinación en materia de seguridad social". Asimismo, e! MTPE es 

responsable de la tramitación de los certificados de desplazamiento y prórroga de desplazamiento 

para la acreditación del periodo de sujeción a la normatividad nacional de seguridad social, de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N'003-2009TR, 

En ese marca, de la revisión de las disposiciones contenidas en el texto definitivo del Acuerdo 

Administrativo del Convenio de Seguridad Social suscrito con Corea, el MTPE considera que dichas 

disposiciones se enmarcan al ordenamiento jurídico interno correspondiente a este ministerio. 

• Si se necesitará o no una medida legislativa con rango de ley para la aplicación del Acuerdo 
Administrativo. 

De conformidad con lo dispuesto en la ley N' 26647 y en Ja Directiva N"002»DGT/RE-2013', los 

Tratados celebrados y perfeccionados por e! Estado Peruano entran en vigencia y se incorporan al 

derecho nacional en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los instrumentos 
internacionales respectivos. la incorporación de los Tratados al derecho nacional se sujeta a lo que 
establezcan los propios tratados sobre el particular. 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 9" del Acuerdo Administrativo, del Convenio de 

Seguridad Social suscrito entre Perú y Corea, establece que dicho instrumento internacional entrará 

en vigor en la misma fecha que e! citado Convenio y tendrá la misma duración. 

Por tanto, el MTPE considera que no se requiere de una medida legislativa adicional con rango de 

ley para la aplicación del Acuerdo Administrativo. 

• Los beneficios y ventajas de que el Perú suscriba el Acuerdo Administrativo 

El MTPE considera beneíciosa la suscripción del citado Acuerdo Administrativo por las siguientes 

razones: a) permitirá la efectiva implementación y ejecucíón del Convenio de Seguridad Social Perú 
- Corea, pues establece defniciones y disposiciones de contenido previsional y aspectos 
administrativo dirigidos a establecer el procedimento respectivo para acceder al pago de pensiones 

de jubilación, invalidez y sobrevvencia, b) poibiItará una mayor afluencia de trabajadores 

Aprobada por Resolución Ministerz RE 
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en la medida que facilitará que las empresas fliaes coreanas y peruanas puedan mantener a 
legislación de seguridad socal de sus trabajadores desplazados. 

CONCLUSIONES: 

" El MTPE considera que las disposicones del texto definitivo de; Acuerdo Administrativo se 
enmarcan al ordenamIento jurídico interno correspondiente a este ministerio. 

J No resulta necesaria una medida legislativa con rango de 'ey para la aplcación del convenio. 

/ El MTPE considera beneficiosa la suscripción del citado Acuerdo Adminstrativo pues permitirá la 
efectiva irnplementación y ejecución del Convenio de Segurdad Social Perú Corea, posibilitará 
una mayor afluencia de trabajadores coreanos y peruanos en ambos países, y alentará la inversión 
de capitaes coreanos en nuestro país en la medida que facilitará que las empresas filiales coreanas 
y peruanas puedan mantener la tegislacón de seguridad social de sus trabajadores desplazados. 

RECOMENDACIONES: 

/ Se recomienda remitir el presente Informe a la Secretaria General en aras de dar respuesta a lo 
solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Julia  
Coordinadora del Área de Asuntos Internacionales 

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 

Visto el informe que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus extremos, por fo que se remite, para 
su atención correspondiente. Lima, 20 de septiembre de 2017. 

JYSUS BALDEÓN VÁSQUEZ 

A&4jiOI ntemcionJm, 

\_ 
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INFORME N2/00  -2017-1VITPE/2/14.4 

Para Juan Carlos Gutiérrez Azabache 

Director General de Trabajo 

De Glna Magaly Salazar Lozano 

Drectora de Seguridad Social (e) 

3 3 
Fecha 04 de setiembre del 2017 

Asunto : Proceso de perfeccionamiento interno del Texto del Acuerdo Administrativo 
del Convenio de Seguridad Social Suscrito con Corea. 

Referencia : a) H.R. N 133103-2017EXT 

b} Oficio N 737-20171VITPE/4/10 
c) OF.RE.ASN.N241-BB/146 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y  a su vez, cumplir con informar lo 
Siguiente: 

1. ANTECEDENTES 

/ 1.1 Mediante el documento de la referencia c), la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional 
de! Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) solicita al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) la conformidad del texto definitivo del Acuerdo Administrativo del Convenio de 
Seguridad Social suscrito entre Perú y Corea con la finalidad de realizar el proceso de 
perfeccionamiento interno de conformidad con los "Lineamientos generales para la suscripción, 

/ perfeccionamiento interno y registro de los Tratados" (Directiva N 002-DGT/RE-2013). 

12. En atención a lo indicado, en las líneas siguientes pasamos a desarrollar la opinión técnica de 
esta Dirección en relación al proceso de perfeccionamiento interno del citado instrumento 
Internacional. 

H. BASE LEGAL 

2.1. Constitución Política del Perú. 

2.2. Ley N 26647, Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de 
los Tratados celebrados por el Estado Peruano, 

2.3. Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
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2.4, Decreto Supremo Nº 0042014 TR, Reglamento de Organización Funciones del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

III. ANAUSIS 

3.1. El Convenio de Seguridad Social entre el Perú y Corea fue suscrito por las autoridades de ambos 
países en Lima con fecha 02 de marzo del 2017. 

32. El MTPE ha trabajado de manera conjunta con las instituciones competentes vinculadas a la 
seguridad social, la redacción del texto definitivo en español del Acuerdo Administrativo del 
citado Convenio, cuya versión en inglés es el texto consensuado por ambos países en la reunión 
de trabajo sostenida el 02 de marzo del 2017 y la versión en español es fruto de la reunión de 
trabajo llevada a cabo con fecha 15 de agosto del 2017 en la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE) en la cual se realizó una revisión minuciosa de la traducción al español del 
mencionado instrumento. 

I
I 

313. la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores 
1  

(MRE) solicita que el MTPE brinde su conformidad respecto del texto definitivo del Acuerdo 
Administrativo del Convenio de Seguridad Social suscrito entre Perú y Corea con la finalidad de 
realizar el proceso de perfeccionamiento interno de acuerdo con los "Lineamientos generales 
para la suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los Tratados" (Directiva N 002- 
DGTJRE2013). 

34, Bajo dicho contexto el MRE solícita nos pronunciemos respecto de los siguientes puntos: 

- Si las disposiciones del Convenio se enmarcan con el ordenamiento jurídico interno de las 
referidos instituciones competentes. 

- Si se necesitará o no uno medida legislativa con rango de Ley para la aplicación de! 
Acuerdo Administrativo. 

- Los beneficios y ventajas de que el Perú suscribo un Acuerdo Administrativo. 

3.5. Si las disposiciones del Convenio se enmarcan con el ordenamiento jurídico interno de las 
referidas instituciones competentes. 

En relación al primer punto, cabe precisar que dicho documento es producto de las reuniones 
sostenidas durante el año 2015 y  las llevadas a cabo en el presente año, el contenido del texto y 
su traducción al español fueron materia de discusión y posterior consenso entre los sectores 
competentes en materia de seguridad social que han participado durante el proceso de 
negociación. 

3.6. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), tiene la calidad de Autoridad 
Competente y es responsable de la tramitación de los certificados de deplazamrento y 
prórroga de desplazamiento para la acreditación del periodo de sujeco' la normatividad 
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nacional de segurdad social, de acuerdo a :as disposiciones contenidas n la Resotuc ón 

Ministerial N 003-2009-TR. 

3.7. Por otra parte, el proyecto de Convenio contiene regulaciones que vinculan en materia 

previsional al ordenamiento jurídico relacionado al régimen previsional del Sistema Nacional de 

Pensiones del Decreto Ley N' 19990 (SNP) y del Sistema Privado de Pensiones (SPP) cuyas 

Instituciones competentes son la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 

3.8, De igual modo, se regula en cuanto a la calificación de la invalidez para efectos de obtener una 

pensión de invalidez, tanto en el sistema nacional de pensiones a través de las Comisiones 

Medicas competentes (sea ESSAWD, MINSA o las EPS) y en el SPP a través del Comité Medico 

Im 
de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (COMAFP) y el Comité Médico de la 

SBS (COMEC). 

3.9. Cabe indicar que luego de efectuada la revisión de las disposiciones contenidas en la versión 

definitiva del Texto en español del Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social 

suscrito con Corea, esta Dirección considera que las mismas se enmarcan dentro de 

 ordenamiento jurídico de las Autoridades e Instituciones Competentes. 

3.10. SI se necesitará o no una medida legislativa con rango de Ley para la aplicación del Acuerdo 

Administrativo. 

En relación al segundo punto, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

55 de la Constitución Política del Perú', los tratados celebrados por el Estado y  en vigor 

forman parte del derecho nacional. 

Por otra parte, en cuanto al proceso de perfeccionamiento interno cabe mencionar que de 

conformidad con lo dispuesto en el literal d) del punto y de la Directiva N 0C2-DGT/RE-2013 

aprobada por Resolución Ministerial N 0231-2013-RE, se entiende por proceso de 

perfeccionamiento a "actos dispuestos por la legislación interna destinados a ¡a aprobación y 

ratificación de las acuerdos ínternacionales suscritos por el Estado peruano, y su posterior 

incorporación a! Derecho nacional". 

3.11. Dado que los aspectos relacionados al perfeccionamiento, entrada en vigor e incorporación al 

derecho nacional se encuentran contemplados en las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política, la Ley N 266472 y la Directiva N 002-DGT/RE-2013 aprobada por 

Resolución Ministerial N 0231-2013-RE a través de las cual se establecen normas que regulan 

actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano, 

Articulo 55.. Los tratados ceebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 

2 Con la finalidad de comprender las etapas del perfeccionamiento nos remitimos a lo dispuesto en el articulo 10  de 

la citada Ley: 

Articulo 1,- La presente Ley establece ¡OS normas y regu! los actos rotativos al perfeccionamiento n 3c10aa1 de los tratados 

celebrados por el Estado Pone, comprendiendo: las normas de aprobacIón interna de los tratados, la publicación del 

texto integro de los mismos y1a difusión de su entrada en vigencia e incorporación al derecho nacional. 
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consideramos que no resulta necesario contar con una medida legislativa con rango de ley para 
su aplicación. 

3.12. los beneficios y ventajas de que el Perú suscrft.a un Acuerdo Administrativo. 

En relación al último punto relacionado a los beneficios y ventajas de que el Perú suscriba un Acuerdo Administrativo, debemos indicar que El texto del Acuerdo Administrativo tiene por objeto complementar las disposiciones generales del Convenio de Seguridad Social Suscrita con Corea con miras a lograr su efectiva implementación y ejecución. 

En el citado instrumento se establece una serie de definiciones que servirán para la aplicación del Convenio en mención, así como disposiciones de contenido previsional y aspectos administrativos, dirigido a establecer el procedimiento respectivo para acceder al pago de pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia en los países parte del Convenio. 

3.13. En ese sentido, los beneficios de la suscripción de un Acuerdo Administrativo son evidentes en la medida que dicho instrumento permitirá la aplicación del Convenio, permitiendo con ello una mayor afluencia de trabajadores coreanos y peruanas en ambos países, alentará la inversión de capitales coreanos en nuestro país en la medida que facilitara que las empresas filiales coreanas y peruanas puedan mantener la legislación de seguridad social de sus trabajadores desplazados, generando que a las personas que les sea aplicable puedan acogerse a los beneficios que este instrumento ofrece en materia previsional. 

W. CONCLUSIONES 

4.1. las disposiciones del Texto definitivo del Acuerdo Administrativo se enmarcan con el ordenamiento interno tanto de las Autoridades como de las Instituciones Competentes en nuestro país. 

4.2. No resulta necesaria una medida legislativa con rango de ley para la aplicación del Convenio. 

4.3. Los beneficios de la suscripción de un Acuerdo Administrativo son evidentes en la medida que dicho instrumento permitirá lograr la efectiva irnplementación y ejecución del Convenio, fo que conlieva a reforzar los vínculos de amistad entre ambos países permitiendo una mayar afluencia de trabajadores designados entre ambos países y generando que a las personas que les sea aplicable puedan acogerse a los beneficios que este instrumento ofrece en materia previsional. 

V. RECOMENDACIONES 

55.1. Se recomienda remitir el presente Informe al Desp.ácho Viceministerial de Trabajo con la finalidad de que se tome conocimiento de las accio realizadas. 

Atentamente, 

GSrf 
GINA M. SALAZ LOZANO 

Diroctora d S'jrida'Sodal. DGT e 
Ministerie i ornció del Enie 
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Señor 

ROGER ALBERTO SICCIIA MARTINEZ 

Secretaria General 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Presente. 

Asunto : Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Sociai Perú . Corea 

Referencia : OF.RE  (ASN) Ni?2 11B/146 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y hacer de su conocimiento que la Dirección 

de Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo el texto definitivo del Acuerdo Administrativo, previsto a ser suscrito entre la República del 

Perú y Corea, cuya versión en inglés es el texto conserisuado al que se arribá en la reunión de trabajo sostenida entre 

las delegaciones de ambos países el 02 de marzo del presente año y cuya versión en español fue fruto de la reunión 

llevada a cabo el pasado 15 de agosto en la sede de la Cancillería. 

En atención a ello y con el objeto que la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores pueda 

realizar el proceso de perfeccionamiento interno del citado instrumento internacional, la Dirección de Protección y 

Asistencia al Nacional solicita la conformidad del MTPE al citado documento antes del 16 de septiembre del año 

2017, cuyo pronunciamiento debe estar referido sobre los siguientes puntos: 

• Si las disposiciones del Acuerdo Administrativo se enmarcan con el ordenamiento interno de las referidas 

instituciones competentes. 

• Si se necesitará o no una medida legislativa con rango de Ley para la aplicación del Acuerdo Administrativo. 

• los beneficios y ventajas de que el Perú suscriba el Acuerdo Administrativo. 

Teniendo en cuenta que en materia de negociación de los Convenios de Seguridad Social participan en 

representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, además de esta Oficina General, la Dirección de 

Seguridad Social (Dirección General de Trabajo) y la Dirección de Migración Laboral (Dirección General de Promoción 

del Empleo), mucho agradeceré, por intermedio de su Despacho, requerir al Viceministerio de Trabajo y al 

Viceniinisterio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral a través de sus dependencias, absuelvan, a la 

brevedad posible, lo solicitado a fin de brindar respuesta oportuna al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima 

personal. 

\. 

Atent 

d e Ofdru G'i.n2 ót, 
yAtutoirn) 
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PARA Señor 

RICHARD LA ROSA BUENO 

Director General de Promoción del Empleo. 

DE : DIANA ANGELES SANTANDER 

Directora de Migración Laboral 

ASUNTO : Informe en relación al Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social 

Perú Corea 

REF. : Oficio N' 737 2017-MTPE/4/10 

FECHA : 06 de setiembre de 2017. 

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto y documento de la referencia, a fin de señalar lo siguiente: 

1. ANTECEDENTE: 

Mediante Oficio N 737-20171VITPE/4/10, la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE remite a la Secretaria General del MTPE el texto 

definitivo del Acuerdo Administrativo, previsto a ser suscrito entre la República de Perú y Corea (en sus 
versiones de español e inglés) a fin de que se otorgue la conformidad del Sector. 

BASE LEGAL: 

/ 
2.1. Ley N 29381- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo- LOF 

del MTPE. 
/ 

2.2. Ley N 26647 - Ley que establece las normas que regulan los actos relativos al perfeccionamiento de los 

Tratados celebrados por el Estado peruano. 

2.3. Decreto Supremo N 004-2014-TR; norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

MTPE- ROF del MTPE. 

2.4. Directiva N 002-DGTIR€ 2013. "Lineamientos Generales sobre la suscripción, perfeccionamiento interno 

y registro de los Tratados", aprobada mediante Resolución Ministerial N 231-2013-RE. 

ANÁLISIS: 

De la revisión del documento remitido, absolviendo los puntos planteados por la Dirección de Protección y 

Asistencia al Nacional y en el marco de nuestras competencias, cumplimos con señalar lo siguiente: 

3.1. Con relación a la concordancia de las disposiciones del Acuerdo Administrativo con el ordenamiento 

interno de las instituciones competentes. 

il R. N'13303 2017-t 
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la ley de Organización y Funciones del MTPE (ley N' 29381), señala coma una función exclusiva del 

sector: "Promover y ejercer la coordinación en materia de seguridad social" Asimismo, el Reglamento 

de Organización y Funciones del MTPE (Decreto Supremo N' 004 2O14TR), establece en el articulo 51' 

literal c), como función específica de la Dirección de Seguridad Social —entre otras : "Emitir opinión 

técnica especializada en materia de seguiidad social, en el ámbito de su competencia, de acuerdo a ley". 

Siendo así, se advierte que constituye competencia de la Dirección de Seguridad Social, opinar en 

relación a la concordancia de las disposiciones del Convenio con las normas internas del país en materia 

de Seguridad Social; por lo que seria recomendable solicitar la opinión de dicha unidad orgánica, al 

respecto. No obstante ello, podemos afirmar que en la medida que el texto remitido del Acuerdo 

Administrativo es producto del trabajo consensuado con los sectores competentes, advertimos la 

conformidad del mismo con el ordenamiento interno. 

3.2. Respecto de la necesidad de contar con una medida legislativa con rango de ley para la aplicación del 

Acuerdo Administrativo. 11, 

De conformidad con la ley N 26647 (artículos 3' a 6'), y  la Directiva N' 002-DGT/RE-2013, los Tratados 

celebrados y perfeccionados por el Estado Peruano entran en vigencia y se incorporan al derecho 

nacional, en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los instrumentos 

internacionales respectivos. la incorporación de los tratados al derecho nacional se sujeta a lo que 

establezcan los propios tratados sobre el particular. 

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica al Diario Oficial El Peruano, la 

publicación de la fecha de entrada en vigor de los mismos y por tanto, su incorporación al derecho 

nacional. 

Cabe precisar que el artículo 9' del Acuerdo Administrativo, establece que dicho instrumento 

internacional entrará en vigor en la misma fecha que el Convenio y tendrá la misma duración. 

Por tanto, consideramos que cu minado e proceso de perfeccionamiento interno de dicho 

instrumento, no se necesita de una medida legislativa adicional con rango de ley para la aplicación del 

Convenio ni del Acuerdo Administrativo. 

3.3. Con relación a los beneficios y ventajas de que el Perú sea parte del Convenio. 

En este punto, advertimos que el Acuerdo Administrativo sobre Seguridad Social que el Perú suscribirá 

•con la Republica de Corea, favorecerá a los trabajadores migrantes peruanos, y a quienes de ellos 

derivan sus derechos; pues obtendrán beneficios como. a igualdad de trato en la aplicación de la 

legislación, la percepción de una pensión en cualquiera de dichos Estados, asegurándose a su vez la 

continuidad de la cobertura provisional, la exportación de pensiones, la totalización de los períodos de 

seguro; además de disposiciones especales para los trabajadores dependientes e independientes que se 

desplacen temporalmente a dicho pas, y para el personal a bordo de embarcaciones y aeronaves, 

miembros de misiones diplomáticas, oficinas consulares y funcionarios públicos. 

Aniculo 7.10. de la LOE 
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Por tanto, esta Dreccién ma - festa su conformidad con ¡a suscripción del referido Acuerdo 

td m nistrativo. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Por lo expuesto concluimos y recomendamos lo siguiente 

4 1, Esta Dirección manifiesta su conformidad con el texto definitivo del Acuerdo Administrativo del 

Convenio de Seguridad Social con la República de Corea, en sus versiones de español e inglés. 

4.2. Con relación a la concordancia de las disposiciones del Acuerdo Administrativo con el ordenamiento 

interno de las instituciones competentes, consideramos que la Drección de Seguridad Social debe opinar 

al respecto; por ser de su competencia, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. No obstante ello, podemos afirmar que en la medida 

que el texto remitido del Acuerdo Administrativo es producto del trabajo consensuado con los sectores 

competentes, advertimos la conformidad del mismo con el ordenamiento interno. 

4.3. Manifestamos nuestra conformidad del texto del Acuerdo Administrativo, con la Ley N 26647 - "Ley que 

establece las normas que regulan los actos relativos al perfeccionamiento de los Tratados celebrados por 

el Estado peruano" y la Directiva N 002.DGT/RE.2013, que establece los "Lineamientos generales para la 

suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los Tratados". 

4.4. Finalmente, estimamos que el Acuerdo Administrativo sobre Seguridad Social que el Perú suscribirá con 

la República de Corea, favorecerá a los trabajadores migrantes peruanos, y a quienes de ellos derivan sus 

derechos; pues se obtendrán múltiples beneficios en favor de nuestros connadonales que laboren en la 

República de Corea, por lo que manifiesta su conformidad con la suscripción del referido Acuerdo 

Administrativo. 

4.5 De contar con su conformidad, se sugiere, salvo mejor parecer; remitir el presente informe y sus 

antecedentes al Despacho Vicemiriisterial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, a fin de 

continuar con el trámite correspondiente ante la SecreLara General y  la Oficina General de Cooperación 

y Asuntos lnternacionales, y su posterior remisión al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Atentamente, / 

2 . 
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er,cra 
ROXANA CASTRO DE BOWG 

rcccra de Pr:Iección y Amslencia al Naciona 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Jr. Lemca N 545 
Cercado de L;ma 
Presente  

c 
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RoL Praruesta del Acuerdo Administrativo. 
Convenio de Seguridad Social entre la República del Peru y la República de Corea. 

Me dirijo a usted, con relaDón al Olido RE ASN) N 25-E/1087 recbido por esta Superintendencia con 
Múmera de Exoediente N 2017.00046001 por medio del cual soicita OinlÓfl técnica respecto del Acuerdo 
Adrrinistratrio col ConveoD de Segundad Social entre a Republica del Peru y a República de Corea 
Indicando que el cronunc:arnienlc debe sacatar a) si as d aposiciones del Acuerdo Adminstrat va se 
enmarcan con el ordenamento interno de las referidas nstituciones competentes, b) sr se necesita a no una 
medida legislativO con rango de Ley para a apcacrón del Acuerdo Adminstrativo y c) sobre los benelicros y 
ienta as de Que CI Ram suscriba el Acuerdo Administrativo 

obre e parircu ar cabe recordar que e Convenio de Segundad Sor al PerCorea ha sido suscrito por 
rabas Panes Contratantes el 01 de Marso de 2017 y -a a fecha se encuentra en proceso de ratificación por 
ada pos As mamo, y postertar a a negociacion del Convenio orneas GCiCgacOflCS abordaran 10 
eqociacón del Acuerdo Administralva del Convenio, agranda un texto consensuado el 02 de marzo de 
017 or o que en a comunrcacrcn remtida adtuntan el texto definitiva del Acuerdo Admnistratia en a 
urs ón en ng!és y a versión en español, cue ha traducida su representada, y que fuese materia de una 

roun un de trabo o celebrada el 15 082017 

Bao ese conteta resulta mportante efectuar a suscrocÓn e rnplementac;an del Acuerdo Administrativo del 
;e o de Segur dan al er tre Peru i C ea Caco cae mcd ante este nstrumento se desarrolla Jo 

',,ab cc do en el CoNca o de Segur dad Sor a en retacan a los drrechos y benclicros que otorga ci r&eriñc 
ordeno O ando eta a& ccr esporde a esta Super itendencra pronuncrarse respec1a a a etab1ec do en el 
deirdo nslrumento rnternac cnal para el Sstema Pnvado de Fondos de Pensiones (SPP). 

A Si las disposIciones del Acuerdo Administrativo se enmarcan con el ordenamiento Interno de cada 
institución competente de la seguridad social. 

Conveno ce Segur dad Social entre Peru y Corea no dispuesto el otorgamiento de tres (3) prestacrones a 
acueas ciudadanos de os Estados Parte que se acoian a este natrumenta internacional, relacionadas a 
Oresiacones eccncmcas ce eiez raya des y supervivencIa otcrgándase las mismas en el SPP, En ese 

Cabe amasar que Si ben se paroceo de dcha reunión ce Irabato a esta Supeantendencia. por motivos co la agenda 
aDorar ene Etc Rector nu pudo as str a a misma 
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sentido, cabo señaiar que e Convenio ha señalado que ilas prestaciones que se otorguen en un régimen de 
caoitaqzación indMdul serán financiadas con el saldo acumulado de la cuenta de capitazación náividuel, de 
acuerdo a lo establecido en la egisacón de cada Estado Parte. 

Asimemo, ha dispuesto cue cuando se soicte una prestación predelerminado cortarme a a feg s acón 
ruana, esta será garantizada por e Perú siempre que se cumplan los requis tos egaes en reacón a la 

gualdad de trola res a a la aplicación de la totahzación de penodos, con el ob1e11vo de brndar al 
lrabaador rniorarrte una cansón mimma. Siendo ello así, se debe entender que as prestaciones de vejez, 
nvabdez y supervivencia que se otorguen al amparo ccl Convenio en el SPP se regirán por la estab!ecdo en 
a egislacien perua-a de tal manera que ceberá entenderse que se encontrará regu ada corel TUO de a Ley 
de Sistema Prvadc de F1--rdcs de Pensones y su Reglamento así corro por las normas que ernita cera 
Superintendencia 

Cabe id ar que, Converta ha regulado la posibihdd que as Panes Contratantes puedan suscnbr 
Acuerdo Admin cera vos Compiementanas, a fin de facilitar la implementación del Conven o y del Acuerdo 
Adminstra va, r'c pcdria ser el casa de la realización de transferencias de tonuos para :0 perceocón de 
prostacionc's do ínivalidez, voz o muerte Ello, permitirá que los Organismos ce Enlace ce los paises puedan 
rnctar as ccordnaciones can el objetivo de suscribir un Acuerdo Administrativo Complernenlano e 
mplementar los procedimientos para la transferencia de fondos correspondienuole a esta Sucerneenderica 
el iice y suso rc'o de d Oho intrur'nto 

6o ese contexto, as disaosciones establecrdas en el Acuerdo ,Admnistrctvo se encuentran cfcunscrrtas a 
o dscuesto en el Convenio de Seguridad Social PerúCorea, ya que es una norma de desamo lo del 
Convenio la cuar no incorporado las proceamianlos o escecificaciones respecto al otargamenio de tas 
prestacones ya señaladas en el Convenio. Siendo ello as¡, y de acuerca 3 lo esiablecóo en el Convenro 
rOscecto al este a de 030ilalzacian, esta Superintendencia considera oua las disposIciones del Acuerdo 
Admrnistrativo se enmarcan dentro de lo prevso Por las normas del S'stema Privada de Fondos de 
Pnsionos. 

8.. Si se necesita o no una medIda legislativa con rango de ley para la aplicación del Convenio. Ç De acuerda a lo señalado en tcs párrafos precedentes, el Convenio de Seguridad Sccal entre el Peru y Corea 
prevé presracrones de vejez, nvatidez y scbrevívencia, las cuales han edo desarrolladas en el proyecto de 
Acuerdo Adminslrati'io, de modo que ambos instrumentos internacionales concuerdan con as normas que 
regulan el SPP Senda ello cci esta Superintendencia considera que respecto al SPP ro se requiere de una 
medida legislativa con rango de ley para la aplicación del Convenio. 

C.- 8eneficlos y ventajas de que el Perú suscribe el Acuerdo de Administrativa. 
E Convenio de Seguricad Social entre el Pe'1j y Corea y su Acuerde 4dminctrarvo tienen como blotrio 
Uorgar bendices y derechos dn materia previsional a los trabajadores aue realicen una activrdd 
ecenaonie o ndependente en cualquiera de tos Estados Parte (Perú o Corea). En ese sent do se ha 
SlODiecidü como beneflcios previsicrales del Convenio y de su Acuerdo Amin nisrativo brindar prestaciones 

000non'cas de tublaclón, invalidez y sobrevivencia. 

,asmsmo, meOrante el Convenio y Acuerdo Administrativo los Irabajadores de los Estados Parie que se 
1:oan podran tOi3iZOt los Donados realzados en el otro Estado Parte, a Un de que cuedan percb r una 
reetación de acuOrdo a tus periodos apodados en cada Estado. Adicional a ello, se ha regulado el pr PODO 

de eoorlacán cc pensones, mediante el cual se aermite que el trabajador migrante pueoa acceder a ura 

Li ris N 24.Lma 27. Punj Idi?. :ierfl5jolUeo Fdx:li!1) 6309239 
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p1e5t3ci0n a pesar de residir en elotro Estado Parle, de igual forma, este pnncip:o prohibe a reducoón 
rrrodficacón, sspensn o retención de l pensión eor el hecho del que el ben&ictario reside en ci terrtnrio 
del otro Estado Parle. 

Cabe sanear que meE ante este instrumento internacional -adiciena!rriente a lo señafado en el pórrafo 
precedente- se ha regulado el crncipo de igualdac de trato y asistencia recioroca, inclusive se ha cataba-o de 
a pastidad de oue os Estados Parte puedan suscribir Convenros mediante los cuates puedan otorgar tras 
oresiaciones o mayores benecs a los traba1adores ohigranies. 

ud Finalmente y atenutendo a o indicOdo en tos parrafos precedentes, esta Supcnntendencra GOnsidera que E: 
cuerdo Adminstralvo, al igual que el Convenio buscan proteger a sus connacionates de cada Estado Parte. 

a traves del otorgamiento de prestaciones previsionaes, de modo que la suscripción del ni amo brindard 
mayores benetic os y ven1aas a os peruanos que residen o han resiido en la Repub ca de Corea 

1 
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Mo del Buen enipcio ni Ciudndano 
de la Lucha contra la Comipción 

OFICIO N OFCI-PE-ESSALUD-2017 

Lima, 20 SEI 2017 

Señora Ministre 
ROXANA CASTRO ARANDA DE BOLLING 
Directora 
Dlreccón de Protección y Asistencia el Nacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jirón Lampe 580, Oistrito de Lima 15001 
Lima. - 

Asunto Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre la 
República del Perú y la República de Corea 

Reí. a) OF.RE (ASN) N2-11-Bl147 
b) OFICIO N1280-201 7-OGCTIJMINSA 
o) CARTA N 2211 GCSPE-ESSALLJD-2018 

co Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y en relación al 
ji  a' % documento de la referencia a) mediante el cual, de conformidad con las lineamientos 

Generales para la suscripción, perfeccionamiento Interno y registro de Tratados 
( (DirectivaN'002-DGTIRE-2013), se nos solicita el Infomie de ESSALUD relacionado al 

'e ,iea Acuerda Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú 
y la República de Corea. 

Sobre el particular, siendo que tos temas previstos en el proyecto del Acuerdo 
Administrativo se encuentran reFeridos a temas previsionales, el Seguro Social de 
Salud - EsSatud, manifiesta su conformidad a la suscripción del mismo. 

, F'd\ No obstante es necesario precisar que en materia del sector salud el Ministerio de 
Salud es el ente rector, que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema 
Nacional de Salud En ese contexto, en lo que respecta a la solicitud de pensión de 
invalidez y el informe médico que indique la clasificación del grado de invalidez, 
referido en el articulo 5' punto 3 del proyecto de Acuerdo Administrativo que nos 
ocupa, refrendamos lo manifestado, en el documento de la referencia b) por el 
Ministerio de Salud: '. el Certificado Médico, es un documento técnico médico, 
administrativo y legal exp.edido por la Comisión Médica Calificadora de la incapacidad 
(CMCI) que determina el grado y naturaleza de la incapacidad de una persone, en 
cambio la determinación de la invalidez es un proceso técnico administrativo y legal 
mediante el cual el órgano competente está a cargo de la Oficina de Norma fízación 
Previsional (ONP) que evalúa la documentación, entre otros, e! Certificado Médico - 
OS N' 166-2005-EF y determina el otorgamiento de la prestación por invalidez 

Asimismo, indicar que, mediante Resolución Ministerial N' 476-2006-MINSA, el 
Ministerio de Salud aprobó la Directiva Sanitaria N'003-MINSA/DGSP-V01 'Aplicación 

Jr,Oornao Cueto No iZO 
E Jeniis Marta 

. r Urna ti -  Peru 
Tel.: 7556000 / 265-7000 
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Técnica de¡ Certificado Médico requerido para el otorgamiento de la pensión de 
invalidez', la cual en su numeral 7 precisa, que la población objetivo de los 
establecimientos que emitan el Informe de Evaluación Médica y el Certificado Médico 
será el siguient&: 

MCrO, 
• Ministerio de Salud: Para los solicitantes de pensión que no tienen vinculo 

laboral y reclaman pensión de invalidez. 
, ftiz. S • EsSalud: Para los solicitantes asegurados por incapacidad temporal 

prolongada establecida en la Ley N 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud y por prorroga de pensión 
Entidades Prestadoras de Salud - EPS: Para los solicitantes asegurados de 
capa simple con incapacidad temporal prolongada. 

Considerando que en el caso peruano el certificado médico para las solicitudes de 
pensión de invalidez, tanto para el Sistema Nacional de Pensiones - SNP, como para 
el Sistema Privado, será emitido por el Ministerio de Salud, por EsSalud o por una 
Entidad Prestadora de Salud — EPS, remarcar que la entidad encargada de 
pronunciarse en el caso de] Sistema Nacional es la Oficina de Normalización 
Previsianal - ONP y en el caso del Sistema Privado es la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP - SBS. 

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

C 
DCAflOtiiUDITl4 $M CAISPOS 

lele 
0anA de C000crauón e.emac'oai 

Nmi

dencla  

Ecui.a 
Ea Salud 

CChCINCZ 
Mr 115.2017.24309 
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"AÑo DEL SUEN SERVICIO AL CWOAOANO" 
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OFICINA DE CD0PERACóN tflERMClOWi, 

RECEPCION 

AJ 2017 

LIU1, ir ue dQ5IO de Zul ' 

OF. RE(ASN)N 2-11-81147 
Acuerdo Administrativo del Convenio de 
Senuridad Social Perú-Corea 

Señora 
Carolino Charig Campos 
Jefa de la Oficina de Cooperación Internacional 
Seguro Social del Perú- ESSALUD 
Urna.  - 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de referirme al "Acuerdo 
Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y la 
República de Corea", próximamente a suscribir. -11 

Al respecto, se hace llegar para su conformidad, el texto definitivo del 
citado Acuerdo Administrativo, cuya versión en inglés es el texto conserisuado que se 
alcanzó en la reunión de trabaio mantenida entre las delegaciones de ambos paises el 
2 de marzo de 2017, y  la versión en español es fruto de la reunión de trabajo celebrada 
-como es de su conocimiento-, el pasado dia 15 de agosto en la sede de esta 
Cancilloria, en la cual los sectores competentes en la materia, realizaron una minuciosa 
revisión de la traducción al español del mencionado instrumento. 

En atención a ello, y con objeto de que la Dirección General de Tratados 
de este Ministerio pueda realizar el prcceso del perfeccionamiento interno del citado 
instrumento internacional, se solicita de conformidad con los "Lineamientos generales 
para la suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los Tratados" (Directiva N 
002-DGTIRE-2013) el informo técnico de su institución, en tanto sector nacional 
competente en materia de segundad social. 

Por lo expuesto, mucho agradeceré remitir la conformidad de su sector 
antes del 16 de septiembre del año en curso, la cual deberá pronunciarse respecto a los 
siguientes puntos: 

• Si las disposiciones del Acuerdo Administrativo se enmarcan con el 
ordenamiento interno de las referidas instituciones con, petentes. 

• Si se necesitará o no una medida legislativa con rango de ley para la aplicación 
del Acuerdo Administrativo. 
Los beneficios y ventajas de que el Perú suscriba el Acuerdo Administrativo. 

Dios guarde a usted. 

\ 
- Paa Casirode Bog ,:) y' 

Ministra 
NI 
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MINISTERIO 1)E SALUI 
£CaETiA GE)RAL 

UNi  
Ministra 
ROXANA CASTRO ARANDA DE BOLLIG 

L 

15 SET. 2017 
Directora 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Dirección de Protección y Asistencia al Nacional 

Presente - 

Asunto Proyecto de Acuerdo Administratwo del Convenio de Seguridad Social 
entre la República del Perú y a Republica de Corea 

Referencia a) Oíiclo RE (ASN) N" 2-7-61304 
U) Informe N 047.2017-ITL.DGIESP/MINSA 
Expediente N 17079563-001 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su comunicación de la referencia a), referida 
al texto del Acuerdo 4dmini.slrativri del Convunio de Seguridad Social offina la República del Pen 
y la República de Corea, consensuado con el Gobierno de Corea en la reunión sostenida el 02 
de marzo del a(o en curso 

Sobre el particular, tengo a bien manifestarle la conformidad del Ministerio de Salud respecto a la 
propuesta de Acuerdo Administrativo Peru.Corea. Asimismo, en base a lo expresado a través del 
documento de la referencia b), elaborado por la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud PtiblIca (DGIESP), precisar lo siguiente. 

Con relación al articulo 5 punto 3 del Acuerdo Adrninistrahvo. la  OGIESP precisa que el 
Certificado Médico es un documento técnico médico, administrativo y legal expedido por la 
Comisión Médica Caliricadora de la Incapacidad (CMCI) que determina el grado y naturaleza 
de la incapacidad de una persona. 
La determinación de la invalidez es un proceso técnico administrativa y legal mediante el 
cual el órgano competente está a cargo de la Oficina de Normalización Provisional (ONP) 
que evalúa la documentación, entre atroa. del certificado médico (OS N' 166-2005-EF) y 
determina el otorgamiento de la prestación por invalidez. 

- El Certificado Médico de Incapacidad, conforme al OS N 166-2005-EF, debe ser suscrito 
por lodos los miembros que integran la CMCI que lo expide, por lo que no es necesaria otra 
medIda administrativa para regularlo 

- Con la suscripción del presente Acuerdo Administrativo, los ciudadanos del Perú y  Corea 
serán beneficiados con la asistencia administrativa. Con arreglo al párrafo 1 del articulo 16 
del Convenio de Seguridad Social, los gastos operativos y de personal serán bnndados 
gratuitamente por la autoridad competente, la institución competente o el organismo de 
enlace que presta la asistencia. 
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EsSaud 
Humanizando ei Seguro Social tJrid 

1 
Mo de la consolidactón del Mar de Grau 

AIo de la Conmemoración del Octogésima Aniversario de la Creación de la Seguridad Social en el Perú 

CARTA N° -13CSPE-ESSALUD-2016 

Lima, ..: 

Doctora Oil ii 
CAROLINE JUD1TH CHANO CAMPOS 
Oficina de Cooperación Internacional 
P e (1 ente,- TI _____ 

Asunto : Convenio de Seguridad Social con Corea 

Referencia : a) Carta Múltiple N° 010.017CIPEESSALUD-2016 
b) OF. RE. ASN. N° 22-6-8B/114 

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a), mediante el cual 
solicita se formulen las observacIones y sugerencias a la propuesta de Acuerdo Administrativo 

V 
' del Convenio de Seguridad Social entre Pena y la República de Corea, el mismo que fue 

remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante documento de la referencia b). 

Al respecto, debemos manIfestar fo siguiente: 

De acuerdo al articulo 260  del Decreto Ley N° 199901,  el asegurado al Sistema Nacional de 
Pensiones que solicite una pensión de invalidez presentará junto a su solicitud de pensión 
un certificado médico de invalidez emitido por EsSalud, Ministerio de Salud o una Entidad 

/ ,."• Prestadora de Salud — EPS, de acuerdo al contenido que apruebe la Oficina de 
' \Y7 Normalización Previsional, previo examen de una comisión médIca nombrada para tal efecto 

por dichas entidades2. 

Mediante Resolución Ministerial N0  478-2006-MINSA, el Ministerio de Salud aprobó la 
Directiva Sanitaria N° 003-MINSAIDGSP-V.01 °Aplicación Técnica del Certificado Médico 
requerido para el otorgamiento de la pensión de invalidez", la cual en su numeral 70  precisa, 
que la población objetivo de los establecimientos que emitan el Informe de Evaluación 
Médica y el Certificado Médico será el sigulent&: 

• Ministerio de Salud: Para los solicitantes de pensión que no tienen vinculo laboral y 
reclaman pensión de invalidez. 

e EsSafud: Para los solicitantes asegurados por incapacidad temporal prolongada 
establecida en la Ley Na 26790, Ley de Modernización de fa Seguridad Social en Salud 
y por prórroga de pensión. 

• Entidades Prestadoras de Salpid Para los solicitantes asegurados de capa simple 
con incapacidad temporal prolongada. 

/ 3. Considerando que en el caso peruano, el certificado médlco para tas solicitudes de pensión 
de invalidez, tanto para el Sistema Nacional de Pensiones - SNP, como para el Sistema 

Mndfcade pe, Ly N' 27023 
'MedtnIc O,eTo Supremo N' 168-200•EF, ue eeron lee m0du30 ccmementanes sefe,enlen a la soTclud do pensión de lnvnhldez y ti 
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cEsSalud 
ç umanizando el Seguro Sadat 

Privado de Pensiones - SPP, será emitido por el Ministerio de Salud, por EsSalud o por una 
Entidad Prestadora de Salud - EPS, según la entidad prestadora de sarvicio de salud de) 
solicitante, sugerimos que el numeral 2 del articulo 3° precise, que la entidad encargada de 
pranunciarse en el caso del SIstema Nacional sea la Oficina de Normalización Previsional - 
ONP y en el caso del Sistema Privado, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP. 

' Finalmente, señalar, que los demás temas previstos en el proyecto del Acuerdo de Convenio 

J Administrativo, se encuentra referidos a temas previsionates, ajenos a la competencia de 
EsSalud. 

) Sin otro particular, quedo de usted, 
J MUUOZ 

Atentamente. 

El 
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OFICINA DE COOPEMCIÓi IiTERNACOMAL 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES MUY URGENTE 

MEMORÁNDUM (DGC) N° 0GC0097412018 

A : DIRECCIÓN GENERAL DETRATADOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y 
De : ASUNTOS CONSULARES 

Solicitud de perfeccionamiento interno del Acuerdo Administrativo para la 

Asunto Implementación del Convenio sobre Seguirdad Social entre la República del Perú y la 
República de Corea 

Referencia : DGT01377/2018, DG0009372018 

Se hace de conocimiento que el dia jueves 22 de noviembre de 2018, se firmó el Acuerdo Administrativo 
para la implementación del Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y la República de 
Corea. 

Al respecto, se hace llegar a esa Dirección General, en fisico, la versión original en los idiomas castellano, 
inglés y coreano del mencionado Acuerdo para los fines de registro y custodia. Asimismo, mucho se 
agradecerá iniciar el perfeccionamiento interno del citado Acuerdo. 

Lima, 23 de noviembre del 2018 

Roxana Castro Aranda de Bollig 

Ministra 

Encargada de la Dirección General de Comunidades 
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares 

C.C: DGT,GAB,GAC 

VLHS 

Este documento ha sido impreso por Jeam Garay Torres, quien asume la responsabilidad sobre el uso y 
destino de la información contenida. 23/11/18 05:27 PM 

Anexos 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

MEMORÁNDUM (DGC) N° 0GC0093712018 

A : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y 
De : ASUNTOS CONSULARES 

Proceso de perfeccionamiento interno del Acuerdo Administrativo para la aplicación 
Asunto : del Convenio sobre Seguridad Social entre Perú y Corea. 

Como es de conocimiento de esa Dirección General el Acuerdo Administrativo para la implementación del 
Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea se encuentra expedito 
para la firma, la misma que se realizará en el presente mes, día por definir. 

Teniendo en cuenta que el Convenio sobre Seguridad Social ha sido ratificado por el Perú y Corea, mucho 
se agradecerá iniciar el proceso de perfeccionamiento interno del Acuerdo Administrativo toda vez que el 
Convenio y el Acuerdo, deberán entrar en vigencia el 01 de enero de 2019, de acuerdo al artículo 24 del 
Convenio. 

Por lo antes mencionado, mucho se agradecerá brindar la más alta prioridad del caso. 

Oportunamente se remitirá las versiones suscritas del Acuerdo Administrativo para su registro y archivo, y 
completar el expediente de dicho instrumento internacional. 

Se acompaña al presente el informe de esta Dirección y los informes técnicos favorables de los sectores 
competentes en materia de seguridad social. 

Lima, 13 de noviembre del 2018 

César Enrique Bustamante Llosa 

Embajador 

Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y 
Asuntos Consulares 

CC: DGT 

SecigraPizarro 

Este documento ha sido impreso por Jeam Garay Torres, quien asume la responsabilidad sobre el uso y 
destino de la información contenida. 23/11/18 05:28 PM 

http ://stdweb.rree.gob.pe/Aplicaciones/ReingenierialMM/memoweb.nsf/Ver_Memo.xsp  23/11/2018 



INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA AL NACIONAL 

INICIO DEL PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO INTERNO: 

"ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA 

REPÚBLICA DE COREA" 

1. ANTECEDENTES: 

El 02 de marzo de 2017, se suscribió el Convenio sobre Seguridad entre la República 
del Perú y la República de Corea. 

El 02 de marzo de 2017, las delegaciones del Perú y Corea reunidas en la sede de esta 
Cancillería culminaron las negociaciones y acordaron el texto definitivo del Acuerdo 
Administrativo para la implementación del Convenio sobre Seguridad Social entre la 
República del Perú y la República de Corea. 

El texto del Acuerdo Administrativo cuenta con el visto bueno de la Dirección General 
de Tratados y de la Oficina de Asuntos Legales de este Ministerio, por lo que se 
encuentra expedito para su suscripción. 

El 02 de noviembre de 2018, se publicó en el diario El Peruano el texto íntegro y la fecha 
de entrada en vigor del Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y 
la República de Corea. 

El Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea 
de acuerdo al artículo 24 del Convenio entrará en vigor el 01 de enero de 2019. 

H. NATURALEZA DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO: 

El acuerdo administrativo es un instrumento necesario para la plena aplicación del 
convenio de seguridad social, ya que tiene como finalidad desarrollar y reglamentar lo 
establecido en el convenio. 

En ese sentido, las disposiciones establecidas en el acuerdo administrativo se 
encuentran enmarcadas a lo dispuesto en el convenio de seguridad social. 

En esa línea el Acuerdo Administrativo para la implementación del Convenio sobre 
Seguridad Social entre la República del Perú y la República de Corea es una norma que 
desarrolla lo establecido en el Convenio sobre Seguridad Social entre la República del 
Perú y la República de Corea suscrito el 02 de marzo de 2017. 

II. BENEFICIOS DEL ACUERDO: 

• El Acuerdo garantizará la igualdad de trato, asegurando las mismas obligaciones 
y derechos que cada país aplica a sus connacionales. 

El Acuerdo beneficiará a los peruanos y coreanos comprendidos en el sistema 
nacional de pensiones y/o el sistema privado de pensiones del Perú, o en el 



Ç- 

____ 

sistema nacional de pensiones de Corea, con el traslado del importe 
correspondiente por su pensión de invalidez, jubilación, sobrevivencia (viudez, 
orfandad y ascendientes) de defunción, a una cuenta en un banco en el lugar de 
su residencia, sea Corea, el Perú, o un tercer país. 

• El Convenio permitirá el envío de la pensión al lugar de residencia del 
beneficiario, sin que el monto de la pensión se vea reducido por el hecho de que 
se encuentre o resida en el otro Estado Parte. 

• Este Acuerdo contempla la totalización de periodos es decir, la posibilidad de 
sumar los períodos de aportaciones realizados en uno y otro sistema nacional 
cuando no se haya conseguido el período mínimo exigible para adquirir el 
derecho a obtener una pensión de jubilación. 

• Este Convenio contempla, igualmente, la posibilidad de sumar los períodos de 
aportaciones realizados en uno y otro sistema nacional cuando no se haya 
conseguido el período mínimo exigible para adquirir el derecho a obtener una 
pensión de jubilación. En este caso, cada país pagará la proporción que le 
corresponda. 

V. PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO INTERNO DEL ACUERDO: 

Con la finalidad de cumplir con el proceso de perfeccionamiento del "Acuerdo 
Administrativo para la implementación del Convenio sobre Seguridad Social entre la 
República del Perú y la República de Corea", la Dirección General de Tratados de esta 
Cancillería solicitó las opiniones técnico - jurídicas de los sectores involucrados de la 
aplicación del tratado, de conformidad con los "Lineamientos Generales para la 
suscripción, perfeccionamiento interno y registros de los Tratados", en el marco de la 
Directiva N° 002-DGT-RE-2013. 

Bajo ese contexto, la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional solicitó a los 
sectores competentes en materia de seguridad social sus informes técnicos respecto a 
los siguientes puntos: 

• Si las disposiciones del Acuerdo Administrativo se enmarcan con el 
ordenamiento interno de las referidas instituciones competentes. 

• Si se necesitará o no una medida legislativa con rango de ley para la aplicación 
del Acuerdo Administrativo. 

• Los beneficios y ventajas de que el Perú suscriba el Acuerdo Administrativo. 

Los sectores competentes en materia de seguridad social son los siguientes, los que 
hicieron llegar sus respectivos informes que se acompaña al presente. 

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
• Ministerio de Economía y Finanzas 
• Ministerio de Salud 
• Oficina de Normalización Previsional 
• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
• Seguro Social de Salud - EsSalud 



VI. CONCLUSIÓN: 

El Acuerdo Administrativo para la implementación del Convenio sobre Seguridad Social 
entre la República del Perú y la República de Corea es parte del Convenio y necesario 
para su implementación. 

El Convenio no solo beneficiará a los connacionales de ambos países otorgando 
beneficios y derechos en materia previsional a los trabajadores que realicen una 
actividad dependiente o no dependiente en cualquiera de los Estados Parte, sino que 
también contribuye a la promoción económica y comercial y de inversiones entre ambos 
países. 

Teniendo en cuenta que el convenio sobre seguridad social ha sido ratificado por el Perú 
y Corea, mucho se agradecerá otorgar alta priorización en el perfeccionamiento del 
presente instrumento, toda vez que el Convenio y el Acuerdo, deberán entrar en vigencia 
el 01 de enero de 2019. 

DGC/ASN 
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