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LEY QUE RECONOCE i~L T ABAJO DE 
LAS AMAS DE CASA 

Los Congresistas miembros de¡ Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de¡ 
Congresista YONHY LESCANO ANCIETA, y demás Congresistas firmantes, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 1071 de la Constitución Política y conforme lo 
establece el numeral 2) de¡ artículo 760 de¡ Reglamento de¡ Congreso de la 
República, presentan el siguiente: 

LEY QUE RECONOCE EL TRABAJO DE LAS AMAS DE CASA 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto reconocer el trabajo que realizan las amas de casa 
que no perciban ingresos o pensiones que provengan de¡ ámbito público o privado, a 
través de¡ pago de una contraprestación pecuniaria mensual a cargo de¡ Estado. 

Artículo 20. De las amas de casa beneficiarias 

Para los efectos de la presente ley, son amas de casa beneficiarias, las madres que 
no perciban ingresos o pensiones que provengan de¡ ámbito público o privado, y las 
que tengan hijos menores de 18 años, o hijos solteros mayores de 18 años que 
estén siguiendo con éxito estudios profesionales u oficios hasta los 24 años de edad. 

Artículo 30.- Entidad encargada 

Autorizar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que, en coordinación 
con el Ministerio de Economía y Finanzas, se encarguen de diseñar, implementar y 
otorgar de manera gradual y progresiva las pensiones no contributivas a cargo de¡ 
Estado a nivel nacional a favor de las amas de casa, iniciando por los sectores más 
pobres. 

Artículo 40.- Pago de la contraprestación 

Las amas de casa beneficiarias comprendidas en el artículo 20 de la presente Ley 
tendrán derecho al pago de una contraprestación mensual por su trabajo en el 
hogar, equivalente al 70% de la remuneración mínima vital. 

Artículo 5°.- Efectos Pensionarios 

La contraprestación a que se refiere el artículo 40 de la presente Ley dará derecho al 
pago de una pensión solidaria de jubilación a cargo de¡ Estado a favor de las amas 
de casa beneficiarias, equivalente al 50% de la pensión mínima de¡ Sistema 












