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SE INCORPORA LICENCIA CON GOCE DE HABER PARA 

TRABAJADORES QUE REALICEN EXÁMENES ONCOLÓGICOS 

PREVENTIVOS ANUALES 

El día de hoy, 25 de mayo del 2022, se publicó la Ley Nº 31479, mediante la cual se incorpora el artículo 

12° a la Ley Nº 31336, Ley Nacional de Cáncer, que regula el derecho de los trabajadores del sector 

público y privado que realicen exámenes oncológicos preventivos a una licencia con goce de haber anual 

compensable.  

Los aspectos más relevantes sobre esta nueva licencia, son los siguientes: 

• La licencia podrá ser otorgada hasta por dos días hábiles, consecutivos o no, al año, para 

someterse a sus exámenes preventivos oncológicos.  

• La compensación será acordada con el empleador. 

• Para acceder a la licencia, el trabajador debe cumplir con lo siguiente: 

1. Coordinar previamente con su empleador. 

2. Presentar la orden médica en la que se indiquen los exámenes a realizar. 

3. Presentar los documentos que acrediten la atención. 
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SE AUTORIZA NUEVO RETIRO DE CTS 

El día de hoy, 25 de mayo del 2022, se ha promulgado la Ley Nº 31480, la misma que autoriza la 

disposición de la Compensación por tiempo de servicios - CTS, a fin de cubrir las necesidades económicas 

causadas por la pandemia del Covid-19. 

El referido retiro se autoriza por única vez, hasta el 31 de diciembre de 2023 y hasta por el 100% de los 

depósitos acumulados a la fecha del retiro.  

El Reglamento de la Ley se publicará en el plazo máximo de diez (10) días calendarios. El retiro se podrá 

realizar de acuerdo a las reglas que establezca el Reglamento. 
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